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PROLOGO





La festividad de San Eloy, patr6n del Gremio de Plateros, que durante tanto

tiempo nos ha pasado desapercibida, cuenta en los tiltimos anos con una plausible

y notable repercusi6n, especialmente en el ambito acadfmico, merced a la labor que

despliega la Asociaci6n Cultural Universitaria "San Eloy de los Plateros".

En las vi'speras del 1 de diciembre, tiene lugar un interesante programa de actos

que culminara con el nombramiento del fiel contraste y la procesi6n hasta la Iglesia

de San Bartolomf, donde el viejo Gremio, asentado en torno a la cfntrica y popular

Plateria, rindi6 culto a la salzillesca imagen del santo orfebre francos, real iz ad a por

Francisco Salzillo.

Con caracter previo, el Curso de Orfebren'a y la presentaci6n de los Estudios

de Plateria, que en esta ocasi6n tengo el honor de prologar, en mi condicitfn de

Fiel Contraste 2005, hacen de la contnemoraci6n un verdadero acontecimiento en

el piano del estudio, la investigaci6n y la divulgaci6n.



Ramon Luis Valcdrccl Sisu

Un elenco tie autores, verdaderamente lujoso, aborda, de nuevo, cuestiones de

todo tipo relacionadas con la platen'a y la joyeria, con los artifices y sus obras mas

destacadas, dando el lustre y la importanciaquemereceauna delasartesdecorativas

y suntuarias de mayor atractivo y repercusidn.

Murcia ha contado, a lo largo de su liistoria, con artistas de enorme prestigio e

inter6s, como Verge!,Jimenez de Cisneros o Zaradatti, asi como con sagas familiares

de plateros, como los Ruiz Funes, y tambien con obras de gran repercusi6n aportadas

por artifices foraneos, como Perez de Montalto o Lle6, y ese bagaje patrimonial

merece iniciativas como las que lleva ad el ante la Asociaci6n Cultural Universitaria

"San Boy de los Plateros".

RAM6N LUIS VALCARCEL S/SO

Pretidenle de la Comunidad AnIOnoma
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Las joyas de Fernando VI y Barbara de Braganza

AMELIA ARANDA HUETE
Pairimoniu National

Una vcz mas, nostenemos que conform ar con los datos documental escustodia-

dosenlosarchivosy conlosretratosquehanllegado hast a nosotros, sipretendemos

escudiar las joyas que serealizaronpara Fernando VI y Barbara de Braganza. Pocas

han llegado hasta nosotros, pero, los escasos ejemplares que conocemos, a pesar de

estar elaborados, en la mayon'a de los casospor artifices espafioles, presentan una

marcada influencia francesa. Las joyas que trajo a Espana Barbara de Braganza,

infanta portuguesa, a principios de 1729, fecha de su boda con el prfncipe Fernan-

do, aportaron exiguas novedades a la joyerfa espaiiola, en parte porque su padre,

el rev Juan V, encargd la mayor parte de su ajuar a Francia, con el prop6sito de

impresionar a la corte espaiiola. Por este motivo, y salvo algunas piezas reahzadas

por los plateros que acompanaron a la princesa, desconocemos practicamente el

trabajo de los artifices portugueses 1

.

En relaci6n con esta boda, el di'a que se firm6 el contrato matrimonial, el marque's

de A brantes, embajador portugu£s en Espaiia, entreg6 al marques de Compucsta,

secretario del rey Felipe V, en nombre del monarca portuguSs, una joya con el re-

trato del soberano guarnecida de brill antes. El retrato del Rey, en miniatura y bajo

un cristal de roca de perfil ochavado, est aba rodeado de un cerco con veinticuatro

diamantes, talla brillante, rematado en la parte superior por corona imperial. En la

1 Juan V regal6 ademas, al prim:ipe Fernando, un espadin guarnee ido de pedrcria con un bucn

diamante en el porno, realizado en Inglacerra y valorado en la aduana en 60.000 CruZados.
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corona se engastaron treinca y oclio diamantes, de muy buena calidad2
. Al oficial

que Iiabi'a redactado el contrato matrimonial se le regain una sortija con un brillante

y otra, mas sencilla, con un diamante de color rosa, al paje de bolsa.

Benito de Alfaro, platero de oro de Felipe V, fue el encargado de elaborar el

aderezo que se regal<5 a la futura princesa de Asturias, asi como las joyas con las

que se agasaj6 a la familia de la princesa en la frontera de Portugal'. En una caja se

coloc6 cste aderezo guarnecido de brillantes y diamantes rosas, integrado por una

joya para el pecho, una cruz, dos pendientcs, varios broches y una pieza de cotilla.

Se valoro en 99.529 pesos. El marques de Abrantesrecibi6un joyel de brillantes con

el retrato del rey de Espana y una pluma adornada con brillantes4. El joyel se tas6

en 21.300 pesos y la pluma en 18.000 pesos. Para los acompanantes de la princesa,

Alfaro ejecut6 seis joy eles para lasdamas, un joyel para el mayordomo mayor, tres

espadines para el resto de los mayordomos y otras alhajas menos importantes para

las azafatas. El coste de estas piezas ascendi6 a 52.548 pesos.

Fernando, como principe de Asturias, disponia de su propio ofido de guarda-

rropa, que se encargaba de preparar y cuidar la ropa y las joyas que usaba a diario.

Benito de Alfaro y Juan de Romeral, fueron dos de los artifices plateros que mas

trabajaron para el Principe. Entre las cuentas que se conservan de esta epoca en

el oficio destaca una, fechada el 11 de enero de 1731, por valor de 8.460 reales,

perteneciente a una joya de plata y oro en forma de alamar, guarnecida con 160

diamantes talla rosa y 45 esmeraldas de varios tamanos, que el Principe adquirio

para regalarsela a su esposa, la princesa Barbara.

El 19 de abril de 1733 se emiti6 un libramiento a favor de Benito de Alfaro

por una piocha de oro y plata, hechura de air6n, con el reverso dorado, flanqueada

por dos palmas. La pieza estaba adornada con 55 diamantes fondos, talla brillante,

engastados en plata y montados al transparente y 1 1 esmeraldas montadas en oro.

La joya se tas6 en 13.500 reales. Casi un ano mas tarde, el 26 de febrero de 1734,

se despachiS otro libramiento a favor del mismo platero por otra piocha, en forma

de pluma, guarnecida con diamantes y rubies, que el Principe regain a la Princesa.

El precio se estableci6 en 132.765 reales.

Miguel Antonio de Zuaznavar, ayuda de camara y jefe del guardarropa del

Principe, expiditf el 31 de octubre de 1734 a la tesorerfa, una cuenta que ascend \6 a

49.694 reales por tres joyas que habia adquiridopara el servicio del principe: un par

2 Cuandu fallccio cl marques, donti este retrato a la Virgcn del Pilar dc Zaraguza. £1 rctraco

sc tavo en S.481 pesos. Poco devpucs se eoloto en el centro de un pretioso manto, bordado de oro y

leniejuclas, adornado con finisimas perlas de varios lamahos sobre raso lis: azul turquesa y rematado

en la parte bajapor una bandadealjofarescolgandoa maneradetairel. Encimadeel se bordu el escudo

de armas de la Santa Iglesia del Pilar y el eordero, adornado todo con perlas tasadas en 27 doblones

poronza. Real Biblioteca, Papeles varios, 11/2512.

3 Alfaro realizo el disefio y lo presento a la aprobaciun real. Todos quedaron entusiasmados

por la belleza de las piezas. Unicamente se le aconseju que la joya de pecho fuera mas pc<{uena, que

se engastaron menos diamantes y que no tuviera ni oro ni esmalte.

4 A.H.N. Sec. Estado, leg. 2590.
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dc manillas guarnecidas de diamantes y rubies, una piocha, tambifn de diamantes

y rubies y una joya de diamantes talla brillante.

Por su parte, Francisco de Aldeoca, tesorero del Principe, remind al platero Juan

de Andrade\ 1.800 reales, valor de una sortija de diamantes y rubies que le habia

vend ido al Prfncipe en abril de 1735 y al platero Juan de Romeral, que como hemos
visto estaba adscrito a su servicio, 49.200 reales, por varias alhajas compradas para el

Principe, entre ellas un brillante montado en una sortija y dos sellos de oro. Lucas de

Arrieta, platero de Cam ara del queconocemosescasosdatos, envio" el 21 dediciembre

de 1736, una memoria de las joyas que habia fabricado, entre las que destacaban,por

su originalidad, un par de broches de plata para el collarin de un perro''.

Juan de Andrade, present6 una factura en noviembre de 1737 de una presilla

de diamantes para el sombrero del principe valorada en 17.122 reales y Juan de

Romeral, en marzo de 1738, entregduna memoria de las joyas que liabia adquirido

y ejecutado enlosdltimosmeses, entre las que destacaban: dossortijas guarnecidas

con un zafiro grande y cuatro diamantes cada una, un diamante engarzado en una

sortija, un rubi engascado en la cadena de un reloj propiedad de la Princesa, una

sortija con un zafiro y dos diamantes y un camafeo montado en un sello de oro 7
.

Los encargos continuaron de manera periodica y los plateros que estaban al

servicio de los principes de Asturias emitian, cada cierto tiempo, memorias que

reunian las obras que realizaban para su servicio". Y, como el resto de la familia real,

los Principes tambifn encargaron y adquirieron en Paris varias joyas. Por ejemplo,

el 13 de enero de 1738 se enviaron dos hebillas de diamantes valoradas en 150

5 Juan dc Andrade, platero de oro de origen portugues, debuS llegar a Espafla acompafiando a

la princesa. En I 746, el platero momenta que llevaba dlcciocho anos sirviendo a la princesa en calidad

de platero de oro y que por ese motivo, solicitaba el cargo de platero de camara de la Reina y ayuda

de su real Guardajoyas. Pordecreto del 3 de scpticmbrcde I 746, el Rey leconcedio plaza de ayuda de

la Guardajoyas que juro el 21 del mismo mo. Y porotrodecreto del 14 dediciembre se leconcedio el

sueldo antiguo de esta plaza. Cuando fallcciu el rey Fernando V I y le vuccdio su hermanastro. Carlo*

111, al decidir este Rey, unir y agregar a su Real Casa la de la Reina y cstablecer un nuevo reglamento

de una sola familia, desde el I de marzo de 1761, se le incluyu en la numina general de cxclusos de
planta. Cobrd todas lai mesadas, asccndicntcs a 258 reales y 1 1 maravedis hasta su muerte acaecida el

9 de enero de 1771. A.G.P. Personal caja 90 exp. 10.

6 A.G.P. Sec. Reinados, Felipe V, leg. 203. Cuentas del guardarropa del principe de Asturias.

7 A.G.P. Sec. Reinados, E-elipe V, leg. 199 (3148).

8 El 18 de marzo de 1742, Juan de Romeral presento a Miguel AntoniodeZuaznavar lacuenta

de las obras que habia realizado para el servicio de los Principes desde I 738. Esta cuenta ascendia a

25.245 reales y en ella destacaban: un diamante para un espadin rico, un diamante brillante de un grano

para una sortija, dos sortijas de brillantes, una sortija con un diamante color rubi, una sortija para la

princesa guarnecida con cinco diamantes, de los cuales cuatro pcrtcnccian al principe y uno al propio

Romeral, una pieza guarnecida con un brillante grande y dosesmeraldas con su.is.iv garabato dorado

para la princesa, hebillas para los calzones, reparaciones en los toisones y la adquisici6n de un rubi

para la cadena de reloj propiedad de la princesa. Y para un mayor conocimiento de las joyas ejecutadas

para los Principes de Asturias durante el reinado de Felipe V, su padre, rcmitimos a nuestro librO: La
joyeriaen la ivrte durante el reinado de Felipe V e Isabel deFarnes/o. Fundaci«3n Universitaria Espanola,

Madrid, 1999, pp. 67-71 y 117-122.



24 Amelia Aranda Huele

libras que fueron devueltas pocos dias despufs, por no ser de la total satisfacci6n

del Principe. Y, el 24 de Julio de ese mismo ario, la princesa encargtf un espadi'n

chico de oro, guarnecido con diamantes, con intencidn de regalarselo a su esposo

con motivo de su aniversario, 1

Pero no s6lo se adquirieron piezas en el comercio francos, tambifn en va-

rias ocasiones, se trasladaron a los talleres parisinos las joyas de la princesa para

transformarlas y adaptarlas a la nueva moda. Por ejemplo, el 22 de mayo de 1740

se remitieron a Pan's cuatro piochas de diamantes de color bianco, guarnecidas

con 134 piedras de varios tamanos, para que se transformaran en tres y el diseno

se ajustara mas a la moda 10
. El 20 de julio lleg6 procedente de Paris, otra piocha

adornada con grandes diamantes de talla brillante, tasada en 42.934 libras y el 27

de julio, se expidieron de nuevo a Paris tres diamantes, dos de ellos grandes y uno

mediano, para engastar en unos pendientes en forma de bucles". Por Ultimo, el 19

de septiembre se giraron otras dos piochas de diamantes para transformarlas en una

sola, y como se le anadieron varios diamantes, el precio total ascendi6, incluida la

hechura, a 807 libras y 10 sueldos.

Unosafiosdesputfs, el 14 de enero de 1743, se despach6 desde Pan's un aderezo

para el cuello, que no debi6 gustar del todo a los principes, porque unos meses mas
tarde, el 25 de mayo, fue de nuevo enviado a Pan's para reformarlo y adaptarlo al

gusto de la tfpoca. La reforma fue realizada por Jacquemin, joyero del rev francos

y cost6 895 libras. El 9 de septiembre este mismo joyero remiti6 seis dibujos de

piochas "a la moda".

Las cuentas se suceden hasta el 9 de julio de 1746, fecha en la que el Principe,

tras la muerte de su padre Felipe V, accede al trono 12
. Coincidiendo con esta fecha,

el duque de Hu£scar, embajador de Espana en Pan's, anuncia el envi6, a Ultima hora,

de una "pioggia" que habi'a encontrado en el comercio francos. Comenta, que por

lo especial de su diseno y la belleza de sus formas, se le podia perdonar su elevado

precio. Estaba adornada con un diamante pera de color rosa, muy singular. La pie-

za costaba 40.000 libras. Consideraba que era una alhaja digna y especial para que

el Rey se la regalara a la Reina, tal vez, con motivo de su proclamaci6n". El Rey

adquirio la pieza en los Ultimos dias del mes de diciembre.

9 CostO 8.287 libras y 4 sueldos. A simismo, seenviaron otras alhajascomo: dos pares do hebillas

de diamantes valoradasen 9.095 libras, unos botonesdecamisadeoro y diamantes en I.SS4 libras, 53

brillantes, 145 diamantes chicos talla rosa y un espadin rico en 76.199 libras, 7 sueldos y fedineros.

10 Se anadieron 22 diamantes a las piochas que se valoraron en 770 libras.

1

1

£1 oro empleado. el diamante grande, los 36 chicos anadidos y la hechura se valoraron en

2.594 libras.

12 Fernando VI hered6 las joyas de su padre entreellas el ramoso diamante el Estanque y la no

menosconocida perla Peregrina,queen esememento veencontraban cuitodiadasen la Casa Arzobispal.

El Rey las utilizu en varias ocasiones. El 20 de enero de 1751, el Rey ordeno que seentregaran a Pedro

Marcntesy que desde ese momento seguardaran en el real Guardajoyas del Rey. A.G.P. Fernando VI,

caja 1 10.

13 A.G.P. Fernando VI, caja 102.
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Francisco Sacz, platero dc oro y ayuda del guardajoyas, quehasta esemomento

habi'a estado al servicio dc Felipe V e Isabel de Farnesio, continue trabajando, en

calidad de platero de la Real Casa, para los nuevos soberanos. Inmediatamente los

encargos comenzaron. Sacz concaba ya con una gran fama en la Corre y un puesto

privilegiado entre los plateros de la capital. No s6lo era platero real sino que rea-

lizaba joyas para las principales casas nobiliarias.

Una de las primeras joyas que ejecut6, en septiembre de 1746, fue un joyel

con el retrato del Rev guarnecido con diamantes talla brillante, cuyo precio, por

recomendaci6n de la tesoreria, no debia sobrepasar los 2.000 doblones. En estas

mismas fechas se le entregaron 250 doblones por una sortija que habia realizado

para el real servicio.

Monsieur Rinebeld, posiblemente comerciante francos, le remitio desde Pan's

el 29 de junio de 1750un paquete con pedreria. Tal vez, lauulizo para elaborar un

aderezo de diamantes brillantes, integrado por una pieza de garganta y un par de

pendientes. Por este aderezo se le entregaron el 25 de diciembre de ese mismo afio,

2.171 pesos y 6 octavos de otro. Por la hechura, la plata y la caja se le pagaron al

platero, 1 20 pesos 14
. Los envi'os de paquetes de diamantes procedentes de Amsterdam,

via Pan's, fueron constantes durante estos afios por necesidades del servicio.

Farinelli, nombrado por Felipe V "familiar criado" del Rey y de la Reina, fue

el encargado de solicitar al platero la fabricaci6n de joyas para los monarcas. Saez

nos lo confirma al declarar, en 1759, que todas las joyas, ramos, piochas, sortijas,

retratos para embajadores y joyas en general de diamantes y piedras de color, que

habia realizado desde el principio del reinado de Fernando VI hasta el momento
presente, le habi'an sido encargadas a trav£s de don Carlo Broschi Farinelli, respon-

diendo a las ordenes de los propios reyes. Farinelli le proporcionaba los diamantes

y a el, se le pagaban las hechuras.

Entre la correspondent generada en estos aiios en las embajadas extranjeras,

por la remisi6n de objetos de toda clase, en especial encajes, bastones, espadines y
cajas para tabaco, llama nuestra atencicui, dos pequenos dibujos que se conservan

aislados y ajenos a la documentaci6n anexa'\ Representan una piocha en forma

de figura oriental y una joya de tipo vegetal. Nada se dice de quien los realiz6, ni

quien los envi6, ni para quien se disenaron ni en que fecha. La carta ad junta, que

trata tambifn de diamantes, pero no para engastar en estas piezas, esta firmada por

Ricardo Wall, embajador de Espana en Londres el 25 de septiembre de 1748. Wall

proporcionaba sobre todo al Rey cajas para tabaco y relojes.

14 Dt-dlos: 290 brillantes pcartm 5 quilatcs y 19granos; 142 pesaron 5 quilatcs y 30granov;92

pesarOn 4 quiktes y 25 granos; 98 pesaron 10 quilatcs y 26 granos; 31 pusaron 7quilan*f y 26 granov y

653 pesaiOn 34 quilatcs y 28 granos. E«o^ diamantes tostaron 1 .743 pesos. Adcmas se engastaron siete

diamantes que pesaban 3 granos cada uno y que se valoraron en 308 pesos. El total de los diamantes

fuede 2.051 pesos.

15 A.G.P. Fernando VI, caja 103.
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En un recorte de papel, sin ningtfn dato que nos aclare la procedencia dc estas

piezas, se anoc6 el precio solicitado presumiblemente por el artifice. Por la piocha

que ellosdenominaron^ow^wer sercquen'an 250 guineas y por laotra joya senalada

como boucles d'oreilles se pedi'an , suponemos que por la pareja, 550 guineas"".

El bouquet, que nosotros consideramos piocha porque se intuye una aguja para

hundir en el peinado, representa el torso de un hombre, con camisa abotonada,

manto cruzado, una cinta rodeando el cuello y tocado por un gracioso sombrero.

Del ala izquierda del sombrero, surge un ramillete de tallos enroscados y rayos de

cuyos extremos se suspenden piedras en forma de almendra. En el interior de una

de ellas, la mas grande y colocada en la parte superior, se lee beau bleu y en las dos

laterales rouge, Pensamos, por las anotaciones que rodean la pieza, que se trata de

un diamante de talla almendra, de color azul, rodeado de un cerco de diamantes

cuadrados mas pequenos y que las otras dos almendras deben ser dos diamantes

de color rojo. El resto de los tallos esta cuajado de pedreria y tambitfn observamos

varias perlas (lam. 1).

Flanqueando el dibujo, como hemos comentado, se escribi6: la teste et le col

sont d'onix representant une teste de noir et le corp est emaille de bleu les brdlants

de cette ouvrage sont beau mais pas de la premier eau pour assortir mieux avec les

pendeloques qui sont de couleur. 2 sont brillants rouge et celle d' enhauts est d' un

beau bleu brillant aussi beau dehors que dedans et serf pour un bouquet ou pour

une egrette.

Comprobamos que la pieza esta guarnecida con diamantes buenos, pero no de

primera calidad, para ajustarse mejor al color de las almendras. Las dos piedras de

color rojo se califican como brillantes, pero debi'an ser simplemente diamantes. El

6nix se utihzaba con frecuencia para representar pieles oscuras. La representaci6n

de negros y figuras ex6ticas era habitual en esta cpoca. Varios ejemplos se conservan

en otros inventarios, en particular en el de la reina Isabel de Farnesio.

En cuanto a los boucles d'oreille, que tambitfn podn'an, por la forma y el dise-

no, ser utilizados como pequenas piochas, estan adornados con una gran piedra en

forma de almendra, en cuyo interior se lee la palabra rouge y rodeada por un cerco

de pequeiias piedras romboidales. Y de la parte alta, surgen varios tallos, hojas,

flores y cintas cuajadas de pedreria. En dos de las piedras mas grandes volvemos a

leer rottge (lam. 2).

Flanqueando igualmente el dibujo se escribid: le tottt est de beau brillants blanc

excepts ce qui sont marque dans le desin et qui sont d' un beau couleur de rose. El

texto nos confirma que toda la pieza estaba engastada con diamantes blancos, talla

brillante, excepto los tres sefialados con la palabra rouge que debian ser diamantes

de color rojo palido o rosa.

16 La guinea era una moncda dc oro que «.* uiilizu en Gran Bretana hasia que ve adopt" el

sivtcma decimal. Equivalea 21 chclincs. Que el preciu vc indique en esta moneda, no* inclina a peniar

que los dibujo* proccdian de Inglatetra.
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Lamina 1 . Dibujo de bouquet en forma de figura oriental Archivo Genera/ de Pafacio

Patrimonio National).

Lamina 2. Dibujo de bouc/es d'oreilles de tipo vegetal Archivo General de Palatio (<D Pa-

trimonio National).
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Modelo habitual enestosaiios, lopodemos comparar con los dibujos conserva-

dosdelas joyasde la reina Maria AmaliadeSajonia, condisenosfrancesesdePouget

y sobre todo, con los dibujos de joy as para la boda de la infanta Maria Luisa de

Borb6n, hija de Carlos III
1". En todos estos diseiios, la picza se describe como una

piocha. Piezas similares, y tambifn empleadas como piochas, observamos adornando

la cabeza de la reina Barbara, cuando atin era princesa y la de sus cunadas en el

retrato de la familia de Felipe V pintado por Louis Michel van Loo y conservado en

el Museo Nacional del Prado. Joyasparecidasluce de nuevo la ya Reina, tambifn a

manera de piocha, en dos retratos conservados en Patnmonio Nacional 1".

Las joyas francesas prosiguieron llegando a la Corte. El 8 de junio de 1750,

durante la estancia de la Corte en Aranjuez, el Rey solicita informacitfn sobre un

reloj de repeticitfn, de segundos y con campana, que el relojero francos Baillon estaba

ejecutando, con el fin de encajarlo en el chat6n de una sortija. Y el 15 de junio de

1751, seenvi6 desde Paris una encomicndadelaorden de Calatrava, guarnecida con

diamantes y rubies encargada por la Reina. Se pago por ella una letra ascendente a

16.951 libras francesas, 7 sueldos y 6 dineros.

Francisco Ventura de Llovera, embajador de Espafia en Francia, inform6 en

carta fechada el 14 de junio de 1756, del precio de dos aderezos de diamantes inte-

grados por una cruz a la devota valorada en 420 libras, otra cruz mas cuadrada en

440 libras y dos pares de arillos, uno tasado en 400 libras y el otro en 440 libras.

No agradaron a la persona a quien iban destinados, cosa que no extrana a Llovera

porque ya habia comentado de antemano, que no se podi'a encontrar en el comercio

nada mejor, por el poco dinero que se pretendian gastar en ellos.

Dos arios despufs, y con mayor fortuna, Ventura de Llovera, en otra carta

fechada en Paris el 1 de mayo de 175S, comenta, el envfo de un peto guarnecido

con diamantes y rubies propiedad del platero francos Rinebeld, correspondiente

de Francisco Saez en Paris. Como en otros muchos casos, se habia aconsejado al

platero que solicitaseun precio moderado, sipretendia vender la pieza a la Reina. El

platero fij6 el precio en 4.400 libras tornesas. Enladcscripci6n de la pieza, realizada

por el propio platero, solo se detalla que el peto tenia un bnllante de 25 quilates y

seis brillantes de 12 quilates. El resto de los diamantes pesaban 145 quilates. No se

especifica ni el diserio de la pieza ni el peso de los rubies 1 **.

Yves Bottineau, recoge en su libro, varias memonas presentadas entre el 1 de

octubre de 1748 y el 30 de septiembre de 1758 por Boucher de Saint -Martin, paga-

dor de las rentas del Hotel-de-Ville de Paris y comisionado de la corte de Espana

17 A. ARANDA HUETE, "Dibujos de joyas de Maria A malia do Sajonia"'. KealesSiSioi n°. 115

(I trimevtre 1993), p. 33-39 y "Dibujos dc joyas para la boda dc la Infanta Maria Luisa dc Borbun, hija

de Carlos 111" ReaieiSUiot r\
a

. 137(3 trimestrc 1998). p. 44-53.

1

8

Nos confundc cl hocho dc que en la noca adicional sobre cl precio sc denomine a esta pieza

boucle d'oreille, es decir pendiente. Puede crararve de un error o que la cuenta no se corresponda con

los dibujos.

19 A.G.P. Fernando VL_ caja 107.
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desde el reinado de Felipe V, en relaci6n con los gtfneros que suministrtf durante

ese tiempo para los reyes Fernando VI y Barbara;j .

Por otra parte, los Reyes, protegieron y promovieron la formaci6n de artifices

en el extranjero. Este es el caso de Pedro Saez, platero de oro, a quien se le concede

en Julio de 1757, cinco reales diarios para su manutencitin, durante los meses que

permaneckt formandose en el taller deuno de los artifices mas acreditadosde Pan's.

Otro caso parecido es el del joyero Manuel Ltfpez, sobrino de Francisco Saez, que

viajtf a Pan's, a su costa, con la intenci6n de perfeccionarse en su arte, hasta que

el embajador le consiguio una pension de 25 doblones durante dos anos. Cuando
volvi6 a la Cone espanola, Llovera recomienda a Bernardo Garcfa de Acedo, que

le proteja y le busque un buen puesto acorde con su gran talento y calidad tfcnica,

porque antes de su viaje aPari'strabajaba como obrero en el taller de su tio, que no

le promocionaba lo adecuado, por miedo y recelo a que le superara.

Fernando VI y Barbara de Braganza continuaron con la tradici6n de regalar

joyas a sus familiaresmascercanos, a susahijados, alosrepresentantesdelas cortes

extranjeras y a las imagenes religiosas. Era una manera de demostrar afecto, honra

y devocitfn. Entre los muchos regalos, encargados en la mayona de los casos a los

plateros reales, destaca el toistfn que el Rev regain al principe Felipe Pascual, hijo

del rey Carlos de Napoles, su hermanastro, con motivo de su bautismo. La reina

Barbara le envitf un alatnar para el sombrero. Ambas joyas se valoraron en 7.936

escudos napolitanos. El Rey eligi6 al duque de Medinaceli para representarle en

la ceremonia del bautismo, celebrado el 4 de febrero de 174821
. Ademas, el duque

regaltf, en nombre de Fernando VI, a la princesa de Colobrano, camarera mayor

de la reina Maria Amalia de Sajonia, y que actu6 como madrina, en nombre de la

reina Barbara de Braganza, Unas manillas de perlas de buen tamaiio, con broches de

brillantes muy bien trabajados, valoradas en 1 .800 ducados napolitanos. Otras joyas,

que segUn costumbre se entregaban a los servidores de palacio, iueron: una piocha

de brillantes, de exquisita hechura, valorada en 1.500 ducados napolitanos, para la

aya del principe, la marquesa de Santo Marco; una sortija con cuatro brillantes de

gran tamano, tasados en 500 ducados, para la sotoaya, la marquesa de los Cobos;

otra sortija con seis brillantes mas pequerios, en 400 ducados para la azafata; otras

dos sortijas de brillantes, valoradas ambas en 350 ducados, para las dos camaristas;

otra sortija conun rubi grande, rodeada de brillantes, valorada en 450 ducados para

el duque de Losada, gentilhombredeCamara, queactu6 enlafuncioncomo sumiller

de corps, y un pectoral de brillantes por valor de 1.600 ducados al cardenal SpinelH,

arzobispo de Napoles, que ofici6 la ceremonia del bautismo del principe.

20 Y. BOTTINEAU, Van de cour dam I'Eipagne det Lumierei 1746-1808. Paris, De Boccard,

1986, p. 142-152.

21 Tambicn sclcencrogtf al duque dcMcdinaorli un collar de San Genaro por si el rey de Napoles

tenia a bien imponerselo en senal de gratiiud.
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Los regalos se repitieron poco despufs con ocasion del bautizo del principe

Fernando de Parma. En este acto, se regal6 al obispo de Parma, que ofici6 el bautizo,

una cruz pectoral de esmeraldasy diamantes valorada en 660 escudos romanos. Y en

cuanto al resto delas joy as que se enviaron: alamarquesa de Lede, querepresentu a

la reina Barbara, unpetillo adornado con camafeos, guarnecido de diamanresy rubies,

conpendientesy sortija a juego, valorados en 1.400 escudos; a la condesa Gonzaga,

aya del principe, un air6n o pluma de diamantes y esmeraldas en 570 escudos y a la

condesa Morazan, tambicn aya, otro air6n o pluma de rubies y diamantes valorado

en 550 escudos. A la condesa de Sisa, una sortija de diamantes valorada en 300 y a

la condesa Narbone, dama que asistfa a la infanta, otra sortija de diamantes en 230

escudos. Por ultimo, al marques Palavicini, gentilhombrc de camara, que hizo la

funcion de sumiller y a don Fausto Roncal, mayordomo de semana, seles entreg6

una caja de oro a cada uno valoradas en 13 y 12 escudos respectivamente22 .

Unos anos mas tarde, el 7deagostode 1751, los Reyes regalaron a su ahijada,

la archiduquesa Maria Josefa Gabnela, un collar, una cruz y unos pendientes de

brillantes, por parte del Rev y una piocha de diamantes por parte de la Reina. El

emperador, su padre, comentu que las piezas eran de gran primor y estaban reali-

zadas con un gusto exquisito:\

Aparte de estos datos, las mejores fuentes para conocer las joyas que posey6

la reina Barbara de Braganza fueron su testamento y el posterior inventario de sus

biencs2*. La Reina falleci6 en Aranjuez el 27 de agosto de 1758. Habi'a otorgado su

testamento en el palacio del Buen Retiro el 24 de marzo de 1
756~* y lo ratified y le

agreg6 una memoria el 31 de diciembre de ese mismo ano:u . En 6l leg6, en primer

lugar, a su esposo el Rey, una piocha en forma de cornucopia, con una almendra muy
grande, guarnecida de diamantes, uno de ellos grande y de forma ovalada, que el

Rey le habi'a regalado unos afios antes, asi como una perla singular, de gran tamano,

enviadapor el rey de Jolo y dos sortijas, cada una guarnecida con un diamante talla

brillante, de color amarillo, una con forma de almendra y la otra alargada" . Aparte

de estas joyas, comolegado especial, y a que era una de sus piezas favoritas, tambicn

le dej6 a su esposo, otra piocha engastada con diamantes talla brillante, de color

amarillo, con una flor en el centro de la que se suspendia una almendra guarnecida

con un tinico diamante. Esta fue la Ultima joya que le regal6 Fernando VI.

22 A.G.P. See. Hi«6rica, leg. 103.

23 A.H.N. Sec. E^tado, leg. 2539.

24 Archivo General de Simancas. Gratia y Justicia, leg. 402. Testamento de la reina Barbara de

Braganza.

25 Firma como "Yo la Reyna Da Maria Xaviera Barbara de Portugal".

26 Queda refrendado el 31 de agosto de I 75S ante el marques del Campo de Villar, secretario

de Estado.

27 Tambien le deja la imagen de Nuestra Sehora de la ConcepcitSn, colocada en la cabecera de

su cama, por la gran veneracion que am bos la cenian.



Lai foyas de Fernando VI y Barbara de BraganZa 3 ]

A su hermano el rev de Portugal, le leg6 dos sortijas, cada una con un diamante

talla brillante, de color bianco, y un cuadro de Amiconi representando a la Virgen

con el Nino. A Maria 1, reina de Portugal, un reloj guarnecido con brill antes guar-

dado en un estuche.

Tambicn se acord6 de sus cinco sobrinas. A la princesa del Brasil, le dej6 una

esclavitud de brillantes y Unas manillas a juego, asi como dos piochas en forma de

ramo, con grand es aimendrasde diamantes, talla brillante y unospendientes grand es

con tres almendrascadauno, tambi£n engastadosde diamantes. A la infanta Mariana,

le leg6 un lazo de pecho, grand e, guarnecido con esmeraldas y brillantes asi como
unos pendientes a juego y una piocha grand e, tambifn de esmeraldas, destacando,

sobre todo, una esmeralda en forma de almendra. Completan el legado dos sortijas,

cada una con una esmeralda rodeada de brillantes pequenos, asi como dos lacitos

para cerrar las manillas.

A la infanta Maria Dorotea, le dejo en herencia un lazo de pecho guarnecido

con rubies, un collar, unos pendientes, dos lazos para manillas, dos sortijas, cada

una con un rubi alargado rodeado de pequenos brillantes, asi como una piocha en

forma de ramo, guarnecida con rubies y brillantes, con tres flores y un lazo en la

parte inferior. Y a la infanta Maria Benedicta, una devota de zafiros con pendientes

a juego, dos sortijas, cada una de ellasconunzafiro cuadrilongo rodeado de peque-

nos brillantes y una piocha con zafiros en forma de almendra y dos ramos, uno de

jacintos y el otro de flores de azahar, atados con un lazo de rubies y brillantes, asi

como dos broches para las manillas.

Y por Ultimo, a Isabel Maria Luisa, princesa de Parma, que convivid con ella

desde su infancia, le dej6, en senal de especial carifio, una piocha de diamantes, talla

brillante, adornada con una serpiente en la parte baja.

Barbara de Braganza siempre fue una reina muy piadosa y por este motivo

leg6 a la imagen de Nuestra Sefiora Madre de Dios, custodiada en el convento de

religiosas Capuchinas de Xabregas, extramuros de Lisboa, un ramo de diamantes

de colores asi como uno de sus mejores vestidos, bordado en oro o plata. Y como
era habitual entre las reinas espanolas, dej6 a la Sagrada Imagen del Patrocinio,

venerada en el monasterio de El Escorial, un clavel de brillantes y rubies asi como
el mas rico de sus vestidos bordado:s

. Se otorgo carta de pago el 13 de octubre de

1758 a favor de la testamentaria de la Reina y recibi6 las alhajas, en nombre de la

comunidad de jeronimos, el reverendisimo padre Bernardo Lorca, procurador del

real monasterio de San Lorenzo del Escorial 2 ''.

Y, por tiltimo, a la Virgen del Pilar deZaragoza, una joyamuy rica, que la Reina

usaba casi a diario. Estaba adornada con 2.000 diamantes, todos ellos talla brillante,

28 A la Virgen de Auxha, muy vinculada a la Casa Real espahola, y a la Virgen de Guadalupe,

ambas veneradas en iglesias madrilenav, lega, a cada una de ellas, uno de sun vevcidov ricamente bor-

dados. Al Santisimo Cristo del Pardo »a% candeleros grander de plata durada, de su cocador.

29 A.G.S. Gracia y Jutticia, leg. 403.
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montados en plata, valorados en 5.000 pesos. La joya tenia la forma de un gran co-

raz6n y en el centro se representaba un aguila, con una ramita en el pico, flaqueada

por sus polluelos. Toda la joya se tas6 en 6.500 pesos* 1

. Tambien se otorg6 carta de

pago el 31 de octubre firmada por Jose" Sunol, del Consejo de S.M., representante

del cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza' 1
.

En cuanto alaspersonasque estaban asu servicio.no seolvid6 tatnpoco de ellas.

A la condesa de Lemos, su camarera mayor, le leg6 unos pendientes compuestos

por un bottfn redondo guarnecido con varios brillantes jr, suspendido de el, una

almendra grande con un diamante talla brillante montado al aire, rodeado por un

cerco de brillantes. Y tambien le dej6 un broche para el "pescuezo" integrado por

tres piezas, con un diamante grande en la de en medio, un lazo, de tamano media-

no, con cuatro hojas, guarnecido con varios brillantes y una cruz suspendida de 61,

adornada con seis brillantes grandest

Poco despues la Reina, adjunto a su testamento, una memoria y en ella, en gra-

titud por los servicios prestados, leg6 a la azafata Maria Ventura una cadenilla de

brillantes con una cruz de brillantes y unos pendientes a juego, con tres pequenas

almendras engastadas al aire". La azafata, en documento fechado el 10 de octubre

de 1758 comenta, que cuando le entregaron la cadenilla observ6, que el lazo que

formaba el centro del collar habfa sido sustituido por una rosita, ya que a la Reina

le gustaba mucho transformar sus joyas. Esta sustituci6n quedaba ademas patente

en el estuche de la joya, ya que el hueco presentaba en el centro la forma de un

lazo. El lazo era de cuatro hojas, esdecir cuatro lazadas, dediamantes talla brillante,

con uno grande en el centro y formaba claramente conjunto con la citada cadenilla,

cruz y pendientes. Y, aprovecha las circunstancias para reclamar, que por su cargo

de azafata, tambitn le correspondian los cahados de S. M. entrelosque se compren-

den todas las ebillas ricas y menos ricas que sirban en los zapato" t es decir: un par

de hebillas engastadas con diamantes talla brillante montados en plata; otro par de

hebillas, tambitn de plata, engastadas con brillantes; otro par de hebillas de oro que
podi'an utilizarse para luto; otro par de hebillas de plata que podi'an ser utihzadas

30 La Virgcn dd Pilar do Zaragoza tenia inventariadas a finales del siglo X Vlll unas cuatrodentas

joyas de wo y pedreria ademas de coronas, cetros, mantos y otras alhajai.

31 Se otorga carta de pago purque el Cabildo no podia recoger en Madrid la joya y por eso

delega en una persona de confianza para que se presence en la tesiamentaria de la Reina en el palacio

de buen Retiro y recogiera la joya en su nombre.

32 Esdecir, el aderezo tipico del siglo X Vlll. compuesto por una joya para el pecho, con lazo,

boton y cruz y los pendientes a juego. Se conservan muchos dibujos y piezas similares de esta epoca,

en Sevilla, Pamplona, Barcelona, Valencia y en varios museos espanoles y extranjeros.

Tambien le dejo el cocador de plata dorada que utilizaba la reina en El Esconal, con las toallas y

cubiertas correspond ientes y dos pares de vuelos, nuevos, y dos vestidos bordados.

33 Tambien la mitad de toda vu plata de Camara que se guardaba en los cofres que trajo de

Portugal asi como la que hizo construir ella para su uso, dos pares de vuelos y la ropa blanca que le

correspondia.
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en el campo y otro par de hebillas de oro guarnecidas con diam antes talla rosa54 .

El comentario y la posterior reclamacion de la azafata conllev6 un intercambio de

correspondencia entre Pedro de Castilla, juez de los asuntos contenciosos en la

tcstamentarfa de la Reina, Juan Pacheco, ministro del Real Consejo de Hacienda y
defensor de los bienes de la testamentari'a de la Reina y el embajador de Portugal,

apoderado del infante Pedro, heredero universal, con el fin de dar una soluci6n justa

a esta cuesti6n. Se cita a varias personas para que declararan sobre el aspecto de la

pieza, el estuchey la costumbrede entregar "como gages y adealas", hebillas, puntas

y briales a las azafatas. El 3 de novietnbre, Pedro de Castilla, una vez escuchados a

todoslostestigosy comprobadastodaslascuestiones, declare^ quedebia entregar se

el lazo a la azafata junto con las hebillas, pumas y briales que le correspond fan*'.

Menos problematicos fueron el resto de los legados dispuestos por la Reina. A
la camarista Josefa da Gatna le dej6 un aderezo pequeno, de esmeraldas, brillantes

y perlas integrado por ocho lazos pequenos y dos mas grandes. De cada lazo se

suspend 1'a una estneralda, de tamaiio tnediano y forma de almendra, rodeada de bri-

llantes. Tambien le leg6 los pendientes a juego, dos sortijas, tres piochas pequenas,

dosrositas y cuatro mariposas pequeiias, que formaban parte del mismo conjunto.

Por tiltimo, Unas manillas medianas con dos rosas iguales de brillantes que "tienen

muelles para brazaletes" ,fi
.

A la hermana de esta, la tambien camarista Francisca da Gama, le Ieg6 unos

pendientes de brillantes compuestos por tres almendras rodeadas de brillantes y

Una rosa (faltaba la companera) tambien guarnecida con brillantes.

A Juan Pacheco, primo de las dos anteriores, y mayordomo de la Reina, le

dej6 una sortija guarnecida con un diamante17
. Y a cada uno de los medicos que

estuvieran a su servicio, mand6 que se le entregara una sortija.

Para terminar, a Carlo Brosqui Farinelli, fiel servidor, le dej6 una sortija engas-

tada con un gran diamante, de forma redonda y color amarillo, asi como los libros

de mtisica y sus tres clavicordios. Y a su maestro de mUsica, Domenico Scarlatti,

otra sortija sin especificar.

Unos dfas mas tarde de ser refrendado el testamento de la Reina, el 1 1 de sep-

tiembre de 1758, se procedio a realizar el inventario de sus bienes. La camarista

Josefa Gama, present^ las joyas de la Reina que estaban bajo su custodia.

Encontramos en este inventario un amplio muestrario de la tipologia propia de

la epoca. Aderezos, collares, devotas, joyas de pecho, pendientes, piochas, sortijas,

manillas, diamantes y piedras sueltas, nos demuestran el gusto de la Reina y su

interns por las joyas.

34 Tambten rccibio scis puntas o guarnicioncs dc zapato*. cuatro de plata y dos do oro y Juan

de Valverde, guardajoyas, seiv corteitde oro y plata para briales. A.G.S. Gratia y Justida, leg. 403.

35 A.G.S. Gratia y Justkia, leg. 403.

36 Tambien ledeju el tocador de plata que la Reina usabaen A ranjuez y la otra mitad de su plata

de Camara, tanto de la que trajo de Portugal como la que entargu aqui.

37 Los tres vinieron con la Reina desde Portugal.
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Posey6 dos aderezos: uno guarnecido con rubies y diamantes, talla brillante,

compuesto por un collar, en forma do hcrradura, con dos almendras, una suspen-

dida del centro del collar y otra del centro de la hcrradura, con una cruz tambiSn a

juego, dos lazos con funcJ6n de muelle de manilla, con un diseno de cuatro hojas,

dos pendientes con rres almendras cada uno y un rubi grande en el arillo y dos

brazaletes. Este aderezo fue el que se entreg6 a la infanta Maria Dorotea. El otro

aderezo era de amatisras y brillantes y estaba compuesto por un lazo para el pes-

cuezo, con una almendra suspendida del centro, dos pendientes con aguacates de

la misma piedra y dos sortijas.

Aparte de la joya con los tres pajaros, comentada anteriormente, que envi6

a la imagen de la Virgen del Pilar, la Reina posey6 otra joya en forma de ramo,

adornada con una lazada, de tamano parecido al de un peto y cngastada toda ella

con diamantes, talla brillante y tres almendras suspendidas del contorno. Esta pieza

deben'a tener un aspecto parecido al de otras piezas representadas, por ejemplo en

el Joyel de la Virgen de Guadalupe, en el segundo libro de dibujos de Sevilla'*
1 o en

los lUbres de pasanti'as de Barcelona.

Tenfa ademas otro collar en forma de hcrradura, engastado con diamantes

gruesos, cuadrados, talla brillante, con una cruz en el centro, con diamantes re-

dondos y dos almendras, una de ellas suspendida de la parte baja de la herradura.

Este modelo de collar comenztf a usarse en la segunda mitad del siglo XVIII y
encontramos interesantes disenos entre las joyas de la reina Marfa Amalia y en el

ajuar de la infanta Maria Luisa de Borb6n, hija del rev Carlos 111. En el Museu

Nacional de Arte Antiga de Lisboa se conservan algunos ejemplares que se parecen

a los descritos en el inventario de la Reina'''.

Cinco son las devotas que se describen a continuaci6n. Una, con un broche en la

parte superior, engastado en i\ una esmeralda grande, de forma ovalada, flanqueada

por dos cuadradas, todas ellas rodeadas por brillantes. En la parte central cuatro

pequenas rosas, cuadradas, con brillantes v en la parte inferior, un colgante con

cuatro esmeraldas, dos de ellas ovaladas y dos cuadradas, tambien con brillantes.

Como remate inferior, una cruz con diamantes y seis esmeraldas prolongadas, las

cuatro centrales de mayor tamano. Completa la pieza dos almendras grandes que

hacen las funciones de pendientes, con una esmeralda en cada bot6n. Estas dos

almendras fueron entregadas como herencia a la infanta Mariana.

Otra de las devotas era de diamantes de color am arillo, con tres rosas en el bro-

che, del que se suspendfan cinco rosas con seis hojas cada una. En los intermedios

seis lazos y una almendra en el colgante inferior rodeada de diamantes. Se comple-

mentaba con un conjunto integrado por dos pendientes formados por bot6n, lazo

38 Estudiadosy publieados por M.J. SANZ SERRANO, AnligMOi dibujotdela plater/a sevillana.

Sevilla, 1986. fig. 87.

39 L. d'OREY, Cinco temloi de Joa/baria. Mmeu National de Arte Antiga. Lisboa, 1995, p. 56,

63, 64 y 72.
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y almendra, dos broches para las manos y dos sortijas, cada una con un diamante

rodeado de otros de tamano mas pequeno.

La terceradevota estaba guarnecida condiamantesde colores. En el copete, lino

grande azul flanqueado por lacitos cuajados de diam antes. En la parte inferior, una

cruz, con un diamante en el centro de color amarillo, otros en los brazos de color

azulado, y los de la cabeza y el cuerpo, de color rosa. A juego con la devota, la

Reina poseytf unos pendientes con tres almendras rodeadas de diamantes. Algunos

de ellos de color amarillo y los del arillo, de color rosa. Las almendrillas, una azul

y la otra verde. Ademas, dos broches a manera de muelles, con diamantes rosas

en el centro y amarillos, verdes y azules alrededor y dos sortijas, con un diseno

similar a un tiesto, con un diamante de color rosa en la maceta y otro amarillo en

el copete
4\

Las otras dos devotas, una era de zafiros y brillantes blancos. El del centro

del copete era de gran tamano y estaba flanqueado por otros mas pequeiios. En la

cruz inferior habi'a seis zafiros y tres lazos en el cuerpo. Se compleiaba el conjunto

con dos broches para manillas, con cinco zafiros y diamantes blancos cada uno,

dos pendientes con los arillos de diamantes y la almendra montada al aire y dos

sortijas, de forma cuadrilonga, guarnecidas con diamantes de tamano pequeno. Este

conjunto se entreg6 a la infanta Mari'a Benedicta. Y la otra, era una devota de las

denominadas "de cadenilla", guarnecida con diamantes talla brillante, con una rosa

en el centro, cuajada de diamantes y rematada por una gran cruz con seis diamantes

grandes rodeados de otros mas pequenos. Esta file la devota que la Reina leg6 a

su azafata, pero, que en un auto fechado el 3 de noviembre de 1758, como hemos
comentado, se ordentf que la rosa del centro se sustituyera por un lazo

41
.

Ademas poseyo cuatro broches para el "pescuezo", como asi se denominan en

los inventarios: uno era de diamantes, con diecisiete farolitos o almendras y unos

pendientes a juego, con tres almendras engastadas al aire rodeadas de diamantes de

pequeno tamano; otro era todo de brillantes, formado por una rosa, flanqueada por

dos remates y un lazo con un diseno de cuatro hojas, con un gran diamante en el

centro y una cruz con seis grandes diamantes, talla brillante; otro estaba compuesto

por tres piezas engastadas con rubies y diamantes talla brillante y el Ultimo tenia

forma de lazo, con los pendientes a juego, todo engastado con zafiros y diamantes

de color amarillo.

Trescollares eran hilosde perlasnetas. El mas grande estaba formado por cinco

hilos, adornado con diez lazos, ocho de pequeno tamano y dos mas grandes en el

centro, de los que se suspendi'an sendas almendras. Este collar fue el que se leg6 a

40 Estas piezas es ocasiones se le denomina "de ensaladilla".

41 Hay una noraal margen en la que se lee: "esta devota es la cadenilla que S.M. leg6 a la Azafata;

pero por auto del dia 3 de noviembre de 1 758 (que esta en el 2° tomo) se declare deber hir con ella

el lazo del f" 31 en lugar de la rosita que ahora tiene y se mando poner con las 25 delf" 38. Navas1
^.

Diego Sastre Navas era %cretario del Rev, escribano publico y de la testamentaria de la reina Barbara

de Portugal.
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la camarista Josefa Gatna. El otro tenia treinta y ocho granos tie perlas netas, con

una cruz en el centro, engastada con cuatro diamantes grandes rodeados dc otros

maspequenos. Y el tercero era un collar de perlas menudasmezcladas con azabache,

que podia ser utilizado como joya de luto.

Ademas poseytf dos esclavinas, tambieVi de perlas netas. El collar estaba forma-

do por quince perlas gruesas intercaladas con otras seis mas pequenas. Del centro

del collar se suspendi6 una perla a modo de aguacate. En el circulo o herradura,

que cai'a del collar, se engastaron doce perlas gruesas, destacando en el centro una

grande, tambie"n en forma de aguacate. El colgante que completaba la pieza, tenia

treinta y cinco perlas gruesas con remates de borlitas guarnecidas con piedras tan

menudas como las de la parte intermedia. La otra esclavina llevaba perlas mas me-

nudas rematadas en borlas. Del collar se suspendian cinco pasadores, cada uno de

ellos con tres diamantes y un farol.

Dos cruces completaban estas piezas: una adornada con seis esmeraldas, una

cuadrada rodeada de brillantes en el bot6n, destacando cuatro de ellos por su tamafio

y la otra, de tamaiio pequefio, engastada con cuatro esmeraldas y un diamante en

el centro, rematados los extremos con diamantes de menor tamafio.

Ademas tenia un collar de azabachemontado todo en oro. Era una joya de luto

que se completaba con otros collares, botones, pendientes, piochas y rosetas, todo

de azabache, aunque sin engastar. Y doce piezas pequefias, engastadas con diamantes

talla rosa, utilizadas para crear cuatro broches para adornar la falda.

En cuanto a los pendientes encontramos en el inventano, ademas de los que

acompaiiaban a los aderezos y devotas, diez parejas mas: unos estaban formados

por un bottfn con almendras cuadradas y un lacito tambi^n con almendras cuadri-

longas. Estos pendientes se entregaron a la camarista Josefa Gama. El resto de los

pendientes eran muy similares. El diserio respondia al modelo tradicional de botdn

engastado con diamantes y una o tres almendras suspendidas de ii, la central mas

grande. Otros eran mas sencillos como unos arillos guarnecidos con un diamante

rodeado de otros mas pequefios que se mencionan a continuaci6n.

Dos modelos llevaban un diamante redondo en el bottfn, un tamo en la parte

central y tres almendras. Responden al modelo muy frecuente en la c"poca, conocido

como girandole, Otra de las parejas tenia forma de farolillo, con un diamante en el

centro, dos almendras a los ladosy un diamante redondo en el bot6n. Y la tipologia

mas sencilla que encontramos era unos pendientes con perlas aguacate.

Para el pecho, la Reina disfrut6 de treslazos, un ramo compuesto por diecisiete

rositas de diamantes blancos, talla brillante y cuatro hebillas de brillantes que se

utilizaban con los petillos del pecho. Los lazos, uno de ellos de esmeraldas muy
grandes fueron enviados a sus sobrinas la infanta Mariana y la infanta Dorotea. El

tercero se entreg6 a la azafata
-0

. Los dos entregados a sus sobrinas pudieron tener

42 Al margen secomenca que, por auto del 3 de noviembrede 175S. se mand^ entregar cste lazo

con la devuca de cadenilla a la a/afata.
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una apariencia similar a los que admiramos en el pecho tie la Reina en los retracos

que de ell a se conservan en Patrimonio Nacional, Real Academia de Bellas Artes

de San Fernando y Museo Nacional del Prado. Son los lazos a manera de peto

utilizados, casi de manera obligada, por las damas de la Corte.

En cuanto a las pioehas, llama nuesrra atencitfn, e! elevado ntfmero queposey6

la Reina4'. Debia tratarse de su joya favorita, a juzgar, por los muchos encargos y

las compras que se hicieron de esra pieza, desde su llegada a Espana.

Aparce de las ya mencionadas, entregadas en herencia a sus famihares y servi-

dores, la Reina dispuso de cuatro pioehas, de brillantes, con forma de ramo, una

de ellas, adornada con catorce almendras y en la parte inferior una flor, con un

diamante grande en el centro; la otra, con una pajarita en el centro de la que se

suspendi'a un farolito; la tercera, con una flor tembleque en el penacho y la Ultima,

con tres ramos unidos por un lazo. Todo estaba engastado con brillantes. Otra de

las pioehas, tambifn con forma de ramo, llevaba una mosca en el copete y cuatro

almendras suspendidas del ramo.

Otra de las pioehas teni'a forma de pavo real, con la cola abierta y adornada con
nueve esmeraldas. Y otra, con forma de cola de pavo real, congui'asy tembleques, con

un lazo en forma de rosa en la parte inferior. En el centro un diamante mayor.

Adornadas con pajaros encontramos tres mas: una, toda de brillantes, con el

pajaro en la parte inferior y doce farolitos a modo de ramo; otra, de diamantes,

con forma de ramo y sobre el un pajaro, cuyo cuerpo es un diamante, grande, de

color rosa, con una almendra suspendida deun tronco y la tercera, mas pequeii a, de

diamantes brillantes de color bianco montados en plata y en la parte superior, una

pajarita con un diamante grande en el cuerpo y cuatro flores, tres en tembleque, y
la otra sin i\. Una almendra suspendida de una portada cotnpletaba el conjunto.

Continuando con las aves encontramos dos mas: una con forma de pato, con

un ramo con seis almendras en el pico, toda de brillantes y la otra, con forma de

paloma, con un ramo tambitfn en el pico, menos importante.

Y adornadas con una mariposa: Otra piocha de brillantes, con un diamante

cuadrilongo en el pie, un farol en el pico y tres almendras. Las alas de la mariposa

estaban adornadas con diamantes de color azul. El cuerpo con diamantes amarillos

y los ojos con esmeraldas; otra piocha con un diamante largo en el cuerpo, cuatro

diamantes en las alas, otro en la cabeza y dos en la cola, uno grande y el otro pe-

queiio.

Pioehas en forma de ramo encontramos ocho: una piocha, de brillantes y nueve

almendras colgantes; otra con trece farolitos; una mas, con cuatro flores guarne-

cidas con diamantes de color amarillo, siete de diamantes blancos y una almendra

suspendida con diez hojas de esmeraldas, otra, con un diamante redondo grande,

diez almendras y dos troncos; otra, de brillantes y rubies, con una flor, con cinco

43 En la inventario aparcccn desxritas 57 piezas.
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hojas, con un rubi en el centro, dos almendras y dos racimos de uvas rematados en

un rubi en forma de aimend r a; otra mas, con dos hojas guarnecidas de diamantes

brillantes y una rosa en el centro, con las semillas reahzadas a base de diamantes

amarillos. Sobre la flor se coloc<5 una mariposa, cuyo cuerpo est aba formado por

un diamante azul y las alas, cola y cabeza guarnecidos con diamantes blancos; otra

de las piochas estaba engastada con un zafiro en la parte baja y el resto con dia-

mantes brillantes. En el centro del ramo una almendra prolongada y cuatro zafiros

mas, tambiCn prolongados y colgantes; otra, mas sencilla, de diamantes brillantes,

rubies y esmeraldas.

Mas curiosas resultan las que comentamos a continuaci6n: una piocha adorna-

da con la figura de un Icon y en la parte baja, una serie de arcos en disminuci6n,

guarnecidos con rubies y esmeraldas; tres piochas adornada con figuras"de chinos"

, una de ellas, guarnecida con esmeraldas y pequenos diamantes de color amarillo,

representaba a un hombre, una mujer y un niiio, encerrados en un pabellon del

que col gab an cuatro almendras; la otra, con la figura de un chino sosteniendo una

almendra en la mano, adornada con varios diamantes, talla brill ante, rubies, esme-

raldas y algunos diamantes azules. Y la tercera, con dos figuras, una de ellas una

mujer china y la otra un muchacho que le da sombra con un quitasol, guarnecida

con diamantes, rubies y esmeraldas.

Curiosas tambi^n son otras dos piochas, una representando unmolinode viento,

cuyas aspas se movi'an al darlas cuerda, toda de diamantes, esmeraldas y rubies y

otra, de brillantes, con la figura de un navio.

Completan la relaci6n:

— otra piocha de brillantes con veintid6s faroles.

— otra condoce farolitosy un diamante brillantegrande, en el centro, rodeada

de otros mas pequenos.

— otra con dosflores, guarnecida cadauna con tres rubies. Unlazo en la parte

baja, con un rubi' en el centro prolongado, y cinco rubies y diamantes en

cada una de las cuatro hojas.

— otra, guarnecida con diamantes de varios colores:los tres mayores del cope-

te, de color rosa; en el pie uno grande, de color azul rodeado de diamantes

blancos y seis almendras, tres de ellas verdes, dos amarillas y la otra rosa.

— otra con diamantes brillantes de color bianco y amarillo y un zafiro grande

en el centro.

— otra con diez perlas grandes, hechura de aguacate.

— otra, de diamantes brillantes, con forma de pluma. En la parte inferior una

mariposa engastada con brillantes, rubies, esmeraldas y zafiros.

— otra, pequena, con seis almendras y varios brillantes, uno mas grande en la

parte inferior.

— Una en forma de portada, con una pajarita a un lado y una palma al otro.

De la portada se suspenden cuatro almendras.
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— otra de brillantes, con dos rosas y un clavel, con un diamante mayor en el

pie.

— otra, con cinco campanulas, un ramo a cada lado y un pavo real en el centro,

todo de brillantes.

— otra, con diam antes brillantes, con uno mas grande, cuadrado, montado al

aire y tres rositas y almendrillas colgantes.

— otra con siete almendras colgantes, la central mas grande, engastadas al

aire.

— otra con tres guias, con cuatro almendras y un diamante grande en el cen-

tre
— dosmasformadaspor dos cruces iguales, de diamantes rosas grandes, mon-

tadas en agujas.

— y otra, con cinco aguacates montados en alambre.

La Reina, tambicYi posey6 un buen conjunto de sortijas, que rara vez luce en

susdedos. Casi todas estaban engastadas con diamantes, de mayor o menor tamano.

Cuatro de ellas se entregaron al rev Fernando VI, a su mayordomoJuan Pacheco y al

infante Pedro de Portugal. Otras cuatro, con un diamante grande, de color amarillo,

se entregaron dos al Rev, otra a Farinelli y la mas pequena al medico. Por Ultimo,

tres mas pequenas, cada una con un diamante bianco, al resto de los medicos.

El resto, dos de ellas estaban guarnecidas con un diamante bianco en el centro,

rodeada de otros mas pequenos, tres con cuatro diamantes en el chatdn y otra mas,

con un diamante grande, color rosa, rodeado de diamantes blancos. Otras cinco

tenian cada una, un rubi rodeado de brillantes de color bianco y las dos que se

entregaron a la infanta Mariana, estaban engastadas con una esmeralda cuadrada,

rodeada de diamantes.

Por Ultimo posey6: tres penas pequerias guarnecidas de diamantes; nueve mas-

carillas en sortijas; otra sortija muy antigua, con un diamante grande, de color rosa

y cuarenta y cinco sortijas pequenas engastadas con varias piedras finas.

Y en cuanto alasmanillas, para adornar las muiiecas de losbrazos, dona Barbara

poseyo seis parejas, todas ellas con hilos de perl as: dos, con cinco hilos, llevaban

ademas diamantes brillantes, y en el centro, amanerademuelles, dosretratos, guar-

necidos con diamantes. Uno de los retratos era del Rev y el otro de la reina madre

de Portugal. Las dos manillas se legaron a la princesa del Brasil. Otras dos manillas,

entregadas a la camarista Josefa Gama, llevaban seis hilos de perlas netas cada una.

El resto parecen mas sencillas: dos, con cinco hilos cada una, con dieciocho granos

grandes de perlas en cada hilo; cuatro hilos de perlas netas; uno de ellos con 38

granos; otro 36; otro 35 y el otro 34; otros seis hilos de perlas mas pequenas, con

26 granos cada uno y por Ultimo, cuatro hilos grandes de perlas medianas.

Y ademas contaba con un conjunto de seis lazos, en forma de flores, de cuatro

pftalos, que haci'an la runcion de muelles, para poder cerrar las manillas y seis he-

billas, dos engastadas con diamantes y esmeraldas, dos con cinco diamantes rosas
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y las dos Ultimas y mas importances, con brillantes y sus cincas negras para las

munecas. En una de las hebillas se coloc6 una piedra oscura grabada con el rostro

del Seiior y en la otra otra, con la figura de Jestfs y su madre. Todo el conjunto

escaba rodeado de diamantes44 .

Dos brazaleces esmaltados, guarnecidos con diamantes y otras piedras, engasrados

en una cinta encarnada, un brazalete de tumbaga, que simulaba una hebilla y un

pasador, todo cl enriquecido con algunas chispas de diamantes rosas, una pulsera

suelta de diamantes rosas, los cinco principales muy grandes, puestos al aire y un

retrato en el reverso y dos lazos de diamantes brillantes, para adornar las mangas,

con forma de flores y una cinta, completaban este conjunto de joyas destinadas

para los brazos.

Hebillas, tambi^n, pero para adornar el sombrero, encontramos cuatro, engas-

tadas con diamantes y con un cintUlo negro para rodear la copa del sombrero. No
hemos encontrado ningtin retrato de dona Barbara tocada con un sombrero, pero

debi'a usarlos cuando sali'a a cazar como lucen otras reinas espafiolas.

El resto de las hebillas, seis pares en total, de oro y de plata, que se usaban para

adornar loszapatos, y dos hebillones de oro y plata con cinto de seda negra, fileron

las que reclame^ la azafata Maria Ventura.

Por Ultimo, la Reina poseytf otro importante conjunto de joyas, Unas para ser

usadascomo adorno de cabeza, otras como piezassueltasutilizadas en un momento
dado para transformar piezasy lasdemas, simples piedras sueltaspara entregar a los

plateros que realizaban las joyas de los monarcas en encargos determinados.

Entre ellas destacamos:

— Un bonetillo con alas de diamantes brillantes, con su pico y lacito de dos

hojas y su copete de la propia calidad de diamantes.

— Tres esmeraldas sueltas rodeadas de brillantes para colocar en la cabeza.

— Otra ovalada rodeada tambifn de brillantes.

— Una almendra de esmeralda rodeada de diamantes, con un pasador en la

parte superior, engastado de esmeraldas.

— Otras dos almendras mas pequenas rodeadas de diamantes talla brillante.

— Otra esmeralda tambk'n en forma de almendra rodeada de diamantes.

— Otra almendra, de cinco lados, rodeada de brillantes.

— Dos aguacates de esmeraldas engarzados en pequenos diamantes talla bri-

llante.

— Cuatro mariposasde esmeraldas y diamantes, dosusadas como tembleques

y dos para dejar fijas.

— Dos rositas para la cabeza de diamantes y esmeraldas.

44 "Dos ebillas de diamantes brillantes, con sus cincas negras para las munecas, que en la una

ay sobre piedra obscura el rustro de un dibino Senor y en la ucra el de Jesus y su Madre guarnecido

todo de diamantes".
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Un clave! de brill antes y rubies, con tres capullos, esmaltado todo de color

verde. Este file el que se leg6 a Nuestra Senora del Patrocinio de El Esco-

rial.

Siete rosas pequenas guarnecidas con brill antes y rubies.

Un ramo de oro esmaltado con flores de azahar y jacintos, con las hojas

verdes esmaltadas.

Un zafiro grand e ovalado guarnecido de diamantes brill antes, destacando

cuatro mas grandes.

Otro zafiro mas pequeno rodeado de diamantes.

Otros seis mas pequenos con la misma guarnici<5n.

Dos camafeos rodeados de diamantes de color bianco.

Una joy a con una firma de Santa Teresa, engastada con varios diamantes

rosas y piedras de otros colores. Enviada a las Salesas.

Dos botones para la cabeza, cad a uno de un diamante grand e engastado en

plata.

Una rosa con cuatro diamantes blancos.

Una mariposa de ensaladilla, con el cuerpo guarnecido con una piedra de

color rosa.

Otra mariposa con un diamante amarillo en el cuerpo y diamantes y rubies

en las alas.

Veinticinco rositas de diamantes brillantes, similares en cuanto a tamano,

pero de hechura diferente.

Ocho botones de diamantes, con un brillante mayor en el centro rodeado

de otros mas pequenos.

Un ramo guarnecido con diamantes de colores. En la parte superior tiene

una rosa con diamantes de colores. En el copeteuna mariposa y varias flores

en el centro. Legado al convento de Xabregas.

Una piedra redonda, que debe ser un agata, con una inscripcion en el reverso:

"Ave Maria gracia plena", rodeada de diamantes talla rosa.

Ocho perlas en forma de aguacate, cada una con un pequeno lazo, con

brillantes, utilizadas para adornar la cabeza.

Una perla muy grand e, utilizada como piocha, rodeada de racimos de bri-

llantes pequenos. Esta perla fue regalada por el rev de Jolo y file legada al

Rey.

Cuatro aguacates grandes de esmeraldas con algunos diamantes en el engas-

te.

Dos almendras engarzadas en oro.

Un air6n de plumas para la cabeza con siete diamantes rosas grandes.

Otros tres airones sin diamantes.

Un diamante cuadrilongo, rosa, engarzado en una pieza esmaltada.

Dos rositas, con forma de bot6n, con buenos diamantes rosas.

Otras dos rosas de diamantes amarillos y rubies, los centrales may ores.
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— Otras dos rosas detamano maspequeiio,una con diamantes color rosa, otro

azul y otros amarillos. La otra con lino rosa en el centro rodcada dc cinco

am arill os.

— Una L guarnecida de diamantes rosas y en el centro unaspiedras azules. La

L esta colocada sobre un ramo pequeno, guarnecido con pequenos diam an-

tes.

— Dos pasadores, cada uno con un diamante talla brillante.

— Ocho esmeraldas sueltas engarzadas en plata y ensartadas en alambre.

— Otras veintisr/is esmeraldas engarzadas en oro.

— Un engarce de diez zafiros, uno de ellos grande y los demas en disminu-

ci6n.

— Dos diamantes brillantes amarillos guardados en una caja de cart6n atada

con una cinta verde.

— Dos almendritas de rubies.

— Veintisiete papeles de diamantes brillantes sueltos, de varios tamanos, aiinque

todos pequenos.
— Nueve paquetes de diamantes brillantes chicos.

— Dos partidas de esmeraldas, en dos papeles, la una con mayor porcioYi y
calidad que la otra".

— Una coronitade diamantes blancos, cuatro amarillos, dos farolitosy algunos

zafiros pequenos y se previene que falta el farol de en medio.

— Once papeles de diamantes brillantes sueltos.

— En Una caja de cart6n atada con una cinta azul habi'a: dos diamantes rosas

grandes, otro con dos almendras rosas; otro con varios diamantes rosas;

otros dos papeles tambiiin de diamantes rosas; otro con topacios; otro con

diamantes rosas; otro de diamantes rosas mas claro; otros seis que cada uno

tiene un diamante abrillantado; otro de diamantes rosas.

— En Una cajita de plata pequena, atada con cinta amarilla habi'a: una esme-

ralda grande, redonda, partida por el medio; otra entera tambifn redonda;

Un papelito con ocho amatistas; una piedra larga encarnada llamada rubi

balax, esmaltada por el reverso; otro zafiro grande claro; otros siete zafiros

pequenos sin engaste.

— Un papelito con cinco esmeraldas; otro con un topacio chico sin engaste;

otro con un camafeo; otro con una pieza con tres almendras unidas y arriba

dos esmeraldas; y dos piezas mas pequenas sueltas, una con un diamante y

otra con cinco, faltando el grande del centro.

— Otro papel con dos botones que sirvieron de pendientes, cada uno con un

diamante grande en el centro rodeado de otros mas pequenos.

45 St- comenta en el inventario del infante Pedro que todas esras piedra* estaban en la caja de

cart6n con el lazo verde.
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— Otro papelito con diam antes rosas pequenos, entre los que hay dos algo

mas mayores.

— En una caja de cart6n de cuatro dedos de largo y tres de ancho hay: un

papelito con diez granos de perlas de buen tamaiio; otra con veinte granos

de la mistna calidad; otro con veinticuatro perlitas medianas; otro con dos

calabacitas de perlas; otro con veinticuatro perlas medianas; otro con otras

veinticuatro mas granadas; otro con un asiento para broquelillo; dos pa-

sadores, asientos para pendientes, con oro y algunos diamantes pequenos;

otro papelito con alj6far muy menudo; otro con cinco granos pequenos de

alj6far y con ellos cuatro sartitas de perlas imperfectas.

— Una porci6n de esmeraldas en bruto, que se pesaron y habi'a nueve libras y

media.

— Ocho libras y trescuarterones de aljofar menudo en diferentestaleguillosy

cuyo lienzo entra tambicYi en el peso y estan met idos en una cajita de tercia

de largo y cuarta de ancho, forrada en raso liso encarnado guarnecido de

entorchado de oro.

— Una esmeralda grande, de forma cuadrilonga, rodeada de brillantes. Esta

esmeralda se legd a la infanta Marfa Ana.

— Cinco piezas con veintisfis esmeraldas grandes y pequeiias engarzadas en

oro. Al margen se lee: "estas 26 esmeraldas se consideran duplicadas con

las de la 2a partida de diamantes y piedras sueltas".

— Sietepedazosdeunpeto pequefio detopaciosy diamantes rosas, engarzada

en plata y oro, en el cual faltan algunas piedras. Hay tambitfn un topacio

grande, como una nuez, rodeado de diamantes rosas. Todo esta dentro de

una caja forrada de tafetan encarnado.

Aparte de estas joyas, la reina Barbara de Braganza posei'a otras piezas, menos
valiosas, como relicarios, rosarios, cadenas, camafeos, muchos de ellos adornados

con diamantes, que no forman parte, actualmente, de nuestro estudio.

Todas estas joy as fueron entregadaspor la cam arista Josefa Gam a al infante Pe-

dro de Portugal, hermano de la reina Barbara, a quien ella nombr6 como principal

heredero (heredero universal), segUn carta de pago firmada el 28 de diciembre de

1761. Actu6 como apoderado Jos^ de SUva, embajador plenipotenciario dela corte

portuguesa en Espaiia.

Pedro Marentes, ayuda de Camara y guardarropa de S.M. inventari6 y poste-

riormente entreg6 el 27 de junio de 1759 un conjunto de joyas y diamantes per-

tenecientes al rey Fernando VI pero que estaban al disfrute de la reina Barbara de

Braganza. Entre ellos destacan: una hoja o prcsilla para vombrcro, guamcciila con

diecisiete diamantes talla brillante, de tamafios medianos y grandes. Faltaba una

almendra que se utiliz6 en una piocha que los Reyes regalaron a la princesa de

Polonia; tres sortijas con un diamante brillante cada una, grandes y blancos, dos de

ellos prolongados y otro redondo; otra sortija con un diamante brillante mediano
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y doce pequenos alrededor, de color bianco; otra sortija con Un diamante brillante

mediano, de color amarillo el central y trece blancos pequenos alrededor"'.

Todos estos diamantes fueron pesados y tasados por el artifice platero Fran-

cisco Saez en el palacio del Buen Retiro el 22 de junio de 1759 y trasladados poco

despucs a Villaviciosa de Od6n, localidad madrilena donde vivfa en ese momento
el rey Fernando VI. Saez especifica que todos estos diamantes estaban guardados

en dos cajas de carttfn bianco, con filetillos morados, rotuladas ambas de mano
de la difunta Reina y que en una poni'a "Diamantes grandes del Rev" y en la otra

"Diamantes chicos del Rey" En la prim era habi'a dentro dos cajas de zapa, una de

color negra y la otra de color verde.

Marentes tambie*n recibi6 el 28 de agosto de 1759, de manos de la camarista

Josefa de gama, una esmeralda en bruto, tal y como salitf de la mina, con un peso de

onza y media, que fue regalada al rey Fernando VI por Luis Lano, alcalde mayor de

las Minas de la ciudad de Muzo y una caja de oro, ovalada, adornada con esmalte

y guarnecida en la tapa con diamantes pequenos.

Todos estas joy as fueron entregadas al rey Carlos III en enero de 1760. Como
hemos podido comprobar, la reina Barbara de Braganza goz6 de un importante

conjunto de joyas, que una vez mas, no ban llegado hasta nosotros, en parte porque

la Reina falleci6 sin descendencia y sus joyas junto con la mayorfa de sus bienes,

fueron enviadas a su heredero universal, su hermano el infante Pedro de Portugal.

Los retratos de la Reina, tampoco ayudan a conocer la vanedad de piezas que he-

mos relatado anteriormente. Queda todavi'a mucho por averiguar de esce reinado,

esperamos que nuevos documentos contribuyan a mejorar nuestros conocimientos

sobre la joyeria de este breve perfodo hist6rico.

4h Adcmjv un buen numero de diamantes vueltos, guardados en una caja de carton. A.G.P.

Fernando VI, caja 107.



Notas sobre la Joyeria esmaltada en la Espaiia

del siglo XVII: el bianco y el negro en la joyeria

tardomanierista espanola. Las placas de esmalte

pintado "a la porcelana"

LETIZIA ARBETETA M1RA
Mttteo de America

(In memoriam Prof. Jose Carlos Agiiera Ros)

Entre las (nuchas asignaturas pendientes en el estudio de la joyeria espanola,

descacala escasaatencionprestadaala joy a esmaltada como tal, pesea su coloridoy

peculiar sentido dela esteuca. Son escasasasimismo las noticias sobre loscentrosde

producci6n de esmaltesposterioresal siglo XVII, aunqueexisteunagrancantidad de

joyasque, como esl6gico, debieron esmaltarse enlostalleresdelosplateroso en las

cercani'as de los mismos, en la propia localidad o sus alrededores. Por el contrario,

son abundantes las referencias relacionadas con el esmaltado de la platen a de plata

y las piezas de gran formato en oro. Intentando llenar este vaci'o, trabajamos en la

elaboracicVi de un corpus de la joyeria esmaltada espanola, procurando —adem as

de reunir material de estudio y documentacid
1

n al respecto— reflexionar acerca de

los parecidos y diferencias con la joyeria europea coetanea, con vistas a ofrecer un

panorama de las peculiaridades ttcnicas y estilisticas que pueda servir de guia para

posteriores estudios.
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Lariqueza, variedad y belleza de las joyas esmaltadasespanolashacen imposible

resumir sus caracterfsticas en un arti'culo de extension media como el present e, sin

caer en una simplificaci6n excesiva, por lo que es necesario acotar, presentando al-

gunos aspectos a modo de avance, para lo que se ha elegido la production del siglo

XVII, momento en que la joyeri'a espanola culmina la trayectoria estih'stica que

habia etnprendido en las Ultimas decadas de la centuria anterior, ereando modelos

propios que, partiendo de preferencias en el contexto de una moda general, como
sucedi'a con los pinjantes de cadenas, llamados "brincos" 1

, se convertirian, andando

el tiempo, en todo un catalogo de objetos diferentes, con el sello personalisimo que

convenfa a una esttftica peculiar y distinta. Es en el siglo XVII cuando el esmalte

cambia, se transforma, desaparece y reaparece, se resiste a morir, ya suprimido como
recur so decorativo en otros lugares.

PANORAMA DE LA JOYA ESMALTADA ESPANOLA EN EL SIGLO
XVII

El escenario del cambio de centuria no presents, en sus primeros momentos,

variaciones significativas en la moda y, por ende, en las joyas. Sin embargo, el

fraude en la venta al peso de joyas esmaltadas es tan notorio, que se dictaron se-

veras pragmaticas prohibiendo el empleo del esmalte2 . Esto debe entenderse, pues,

posiblemente se referfan a una tSenica concreta de esmaltado, derivada del esmalte

excavado, que hemos denominado esmaltado a reserva o seudotabicado, propia

del Bajo Renacimiento y Manierismo que consiste en excavar grandes zonas de la

superficie del metal, dotandolas de cierta profundidad, y delimitando finas paredes

que, una vez rellenas, forman dibujos parecidos a los de las celdillas del esmalte

tabicado (cloisonne), aunque, en este caso, pueden trazarse disenos abiertos. Por el

contrario, cuando el esmalte incrustado es muy poco comparado con la masa de

metal, se denomina esmalte embutido.

El fraude consistfa en ahuecar el oro a mayor profundidad de la indispensable

ya que, una vez recubierto el hueco con el esmalte, no se habrfa de notar. De esta

forma, se vendfa al peso como oro lo que, en realidad, era esmalte. Puesto que la

mayon a de las piezas de oro no presentan marcas, no se puede conocer que" tipo

de controles se ejercieron para atajar el fraude ya que las pragmaticas no parecieron

surtir efecto y, en los propios examenes de maestrfa de los gremios de plateros, a

juzgar por los Hbros de Barcelona, los famosos Llibres de Passantise, de los que se

1 Puede seguirse el origen y evoluci^n de esta moda, ton \os correspondientes ejemplares, en L.

ARBETETA M1RA, "Los brincoso pinjantes, una moda espanola en la Europa del siglo XVI" en J.

R1VAS CARMONA (coord.), EKudioi de Plaieria. San Eloy 200S. Murcia, 2005, pp. 49-66, passim.

2 En 1600, Se prolnbe "el haeer, ni introducir joyas algunasque tuvieren esmaltes, y relieves..."

(cf. J. SEMPERE Y GUA R1NOS, Hitlona del tuxo, y de lat leyes simliiariai de Espana. T. II. Madrid,

1973 <ed. Facsimil de la de 1788).
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tratara mas adelante, aparecen piezas esmaltadas con la ttxnica del rebajo o excavado,

que, si nos atenemos a lo promulgado, estaba prohibida, al igual que cualquier otra

que cu briera la pieza con esmalte.

En tcVminosmuy generales, puedeafirmarseque, enel primer cuarto del siglo, se

continVia con lastexnicasy form as del siglo anterior, entreellasel empleo de la pal eta

que podn'amos denominar "policroma", bien aplicada con la tfenica del excavado a

reserva, masprofundo, o bien dispuesta superficialmente. Loscoloresbasicos eran:

bianco, negro, azul celeste, verde claro y amarillo Hm6n opacos; rojos, tostados y
verdes diversos —desde el mas oscuro hasta el verde amarillento— de trasflor o

trasldcidos, empleandose la combinad6n azul oscuro/ rojo/ verde de trasflor.

TambicYi se utiliza la gradaci6n de ocres rojizos hasta el amarillo dorado, que

permite apreciar la labor de la base, a veces nielada'.

Los esmaltes opacos, al igual que en el siglo precedente, llenaban superficies

planas, previamente delimitadas, con un solo color, que soli'a ser el bianco, el negro,

el azul, amarillo o verde claros. Lostraslticidos, llamadostambi^n de trasflor, sol 1'an

decorar tambicVi las superficies labradas dejando ver el metal, a veces previamente

decorado con esmalte opaco, normalmente negro, sobre el que se podian efectuar

gradaciones, especialmente del verde brillante al ocre tostado. El rojo intenso y
el azul oscuro eran los colores mas usuales, a los que se anadian otros, como los

anteriormente mencionados.

Poco a poco, los frentes esmaltados se iueron sustituyendo por una superficie

estructural que sosteni'a un cuajado de piedras, siguiendo una moda europea que

parece tener su origen en los Pafses Bajos y empujaba fuerte desde el tiltimo cuarto

del siglo XVI, conocida en Espana bajo el nombre de Labor de engasteria. Esta

tfenica consistia en cubrir la superficie con piedras engastadas sin verse las bocas,

en hileras o estructuras geomftricas, prescindfa del esmaltes, relegandolo si acaso a

los bordes de la placa inferior, tal como se aprecia en la broncha o remate de cintu-

r6n4 que adorna una de las coronas del Na
. Sa . del Pilar, y, adn mas claramente, un

conjunto de joyas (banda, cintura, reloj, brazaletes, botones, etc., posiblemente con

diamantes tintados) que luce la reina Margarita de Austria en su retratos con traje

negro, realizado por Juan Pantoja de la Cruz, autor tambi^n de otro con el traje

bianco, que todavi'a mezcla un largo collar de cngasteria con el joyel del Estanque

3 Tecnica muy cmplcada para la decoration dc figuras dc bulco rcdondo con superficies que

imiiaran cscamas, tales como lav sirenas o peces que. a menudo, se empicaban como pinjantcs con

cadenas, tal como se obsorva en cl tcsoro dc Guadalupe dc Sucre (vcr nota 1). El recurso fuc general

en uxla Europa, y una aplieai ion del mismo lo vemos en cl eelebrc salcro con sircna, pracricamcntc

contemporaneo, parte del Tesoro del Delfin, en el Museo del Prado, obra que atribuimos a la Escucla

parisina del tercer cuarto del siglo XVI (cf. L. ARBETETA M1RA, El letoro del Delfin. Calalogo

razonado. Madrid, 2001, cat. n". 12, pp. 123-5).

4 Veanse las piezas que cstan colocadas sobrc el halo de la corona, en L. ARBETETA MIRA,
"Alhajas"en E.TORRA, C. ESTERAS y L. ARbLTETA,jocaliat para un .wfwn.ww.Zaragoza, 1995,

pp. 84-5, n". cat. 41, pp. 202-7.
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y la pcrla Peregrina* y un aderezo completo dc cartones, esmaltado con diversos

colores, lo que ilustra la transici6n de la moda'.

Pertenecicntes a la £poca de Felipe III, algunos retratos y pinturas devocionales

como las relarivamente numerosas de la Virgen de los Desamparados, Angustias

de Granada y otras advocaciones marianas, muestran en uso joy as, preferentemen-

te devocionales, como habitos o veneras, firmezas, cruces de 6valos, relicarios y

placas de cofradias, sujetas a los vestidos femeninos mediante lazos textiles que se

transform aran en replicas metal icas hacia el segundo cuarto del siglo. Las tfenicas

de esmaltado revivieron durante este reinado, combinandose los excavados con el

esmaltado de irasflor (traslticido) y los esmaltes de bulto redondo que daban color

a laspequenas imageries que solian incorporar las joy as, tod avia grandesy pesadas,

que se aligeran de peso, pero no de tamafio.

Parece que, hacia los anos 50, los tonos opacos (azul celeste, verde claro, amarillo,

bianco), comienzan a pasar de moda. En esos momentos, la presencia del esmalte

en las joy as se reduce notablemente y la moda comienza a cambiar, olvidando las

molestasgorguerasy bajandolosescotesdelasdamas, que adornaran su vest ido con

una joy a centrada en la propia U'nea del escote, denominada/oyd depecho o rosa, si

es redonda. Las formas van an, pero, basicamente, \& joya puede llevar otros cuer-

pos, por lo comiln un copete o lazada metal ica desmontables, que vienen a sustituir

los lazos de cintas que usaban las mujeres espafiolas desde el tercio final del siglo

XVI para sujetar las joyas y relicarios al vestido. Ausente el esmalte del anverso,

se mantiene en el reverso, que pronto pasara del excavado a otra modalidad mas
acorde con las tendencias europeas: el esmalte pintado, lmportantes joyas de oro

cincelado con diam antes, en sus versiones mas ricas, o las mas populares de abul-

tado marco de filigrana, ornado de piedras, verdaderas o falsas y perlas irregulares,

se complementan con pendientes que llegan a tener varios cuerpos, cada vez mas
voluminosos (los {[amadosperendengues, desalinos o, ir6nicamente, ore/eras), rosas

y chispaspara el cabello, mariposas, aironesy un sinfi'n de argenten'as o caprichosas

nineriasy casi siempre enriquecidas con algtin toque de esmalte.

Muchas de joyas o rosas de pecho pueden adopiar un matiz religiosos sustitu-

yendo un elemento central aju stable o, simplemente, mostrando un motivo central

que muchas veces consistia en una placa de esmalte pintado, de las que se hicieron

gran ntimero en la (Jpoca y cuya catalogaci6n hemos iniciado.

Finalmente, la moda femenina del Ultimo cuarto del siglo provoca la aparici6n

de joyas de perfil triangular o acorazonado: son los petos, a veces de gran tamano,

que pueden incorporar coronas, flores en tembladera, colgantes en forma de gota

5 Sobreestosdoseuadros, y el panorama general de la joyeria espahola en el siglo XVII, vease:

L. ARBETETA MIRA, "La joya espahola. Su evoluciiin en cin'co siglos" en L. ARBETETA MIRA
(coord.). La joyeria Etpanola de Felipe I'/ a Alfomo XI7/ en los Mmeui Etiolates. Madrid, 1998, pp. 29,

33-55 y 145. L. ARBETETA MIRA, "La joyeria espanola de los siglos XVI al XX" en A. BARTO-
LOME ARRAlZA (coord.). Hisioria General del arte. XLV. Las arles decoralivas en Espana. Summa
Arm. Madrid, 1999, pp. 214-232.
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y numerosas piedras, y que, durante la centuria siguiente, alcanzaran dimensiones

y formas de inaudita riqueza. Una alternative permitida por la moda es sustituir el

peto por un tamo esmaltado que tambiCn puede colocarse en el cabello.

De esce panorama entresacamos dos tendencias, influenciadas por los grabados

de repertorios extranjeros que, sin embargo, denvaron en modelos originates: el

esmaltado bianco-negro, y las placas de esmalte pintado, llamadas "porcelanas".

EL ESMALTADO BLANCO Y NEGRO

a) Los antecedentes. Las "labores moriscas", roleos, candeleros, siluetas

Como alternativa al esmaltado policromo, que nunca lleg6 a desaparecer del

todo en la prim era mitad del siglo, fue ganando terreno la combinaci6n de esmalte

opaco bianco y negro, combinada con el color natural del metal, preferiblemente

oro o bronce dorado, llegando, en algunas ocasiones, a emplear en exclusiva uno

de los dos colores. Esta tendencia alcanzo su apogeo entre 1610 y 1620.

En Europa, la moda del esmaltado bicolor, por su elegancia y la diversidad de

sus modelos, prolong6 su vigencia mas de un siglo, rebasando los mediados del

siglo XVI, pues la combinacion bianco-negro tiene sus antecedentes en la moda de

laslaceri'asmoriscas, tomadasdel mudfjar peninsular y extendidaspor toda Europa

como motivo decorativo que alcaiiz6 su esplendor entre los anos 40 a 80 del siglo

XVI. Fueron difundidas internacionalmente en repertorios como los de Pellegrin,

Sylvius, Cock, Flotner, Wyssembach, Solis, Salomon o los franceses Etienne De-

laune o Du Cerceau. Para mas datos sobre el origen y evoluci6n de esta moda, "a

la fa^on d'Espagne" denominada en francos maitresques, moreschi en italiano y en

inglfs moorish patterns, asf como ejemplosplasticosy paralelos, pueden consultarse

trabajos anteriores que, por espacio, no repetimos aquf% simplemente, consignaremos

que esta tendencia es el origen de otros modelos evolucionados. Asi, las lacerias

se convierten en cintas quebradas, propuestas por Jean I Berain, que forman parte

del estUo decorativo conocido como Luis XIV t por desarrollarse bajo el reinado de

este monarca francos. Los atauriques que Servian como relleno del campo, bianco

o negro, juntamente con los modelos de influencia turca denominados arabescos,

derivan en diseiios de hojas picudas .

Otros disenospropios del manierismo final imperantesen laprimera mitad del

siglo, estan basados en roleos vegetales al estUo romano, segtin se interpretaron

por Agostino de Musi, Leonardo da Udine y Enea Vicor

, que tanta influencia (es-

6 Sobre las "laborer moriscas" vease L. ARBETETA M1RA, "Fuentcsdecorativasde la plateria

y joycria espanulas en la cpoca de Carlo* V* en E! arte de la plala y lai joyas en la Eipana de Carlot

V. La Coruha, 2000, pp. 24-9; y tambien, aplicado a la escuela franceSa, L. ARBETETA M1RA. El

tesoro... 2001, pp. 75 y ss.

7 Roma, entre 1528 Q) y 1543 (<). Ver, aplicado a la joycria: L. ARBETETA M1RA, ob.cit,

2000, ns. 71 y 118, pp. 208-9, 258; y de la misma autora. El lesoro... 2001, p. 83.
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pecialmente la serie dc este Ultimo, tirulada Romae ab antiquo repertum) tuvieron

en la pi aten a europea. Estos motivos grabados, poco a poco sc esquematizanan,

fundie'ndose en nuevos repertories. Finalmente, la antigua decoraci6n de candeleros

(candelieri), derivada a su vez de los grutescos, se acaban'a iusionando con todas cstas

tendencias, en la moda sutil conocida como silhouettes, que bien pudieYamostradu-

cir como "decoracJ6n de siluetas". Precisamente es durante esta evoluci6n cuando

las joy as espanolas derivaran hacia un lenguaje propio, abandonando la influencia

internacional para retomarla poco despufs, con bn'os renovados, en el resurgir de

los esmaltes pintados siguiendo los repertorios de temas florales, principalmente

franceses, mientras que los temas figurados, derivan'an hacia una produccidn po-

pular de placas exentas, con asuntos y representaciones devocionales, usadas como
motivo central en joyasdiversasy medaUones-relicario. Fueron tan abundantesque

posiblemente parte de esta produccidn debi6 ser importada, en especial de Francia

e Italia, y su uso se prolong6 hasta el siglo XIX.

b) La moda de las Siluetas y su evolucidn

Las denominadas silhouettes o siluetas son decoraciones que constituyen un
negative de los disenos lineal es del esmaltado areservapues, si esta ticnica consistia

en el esmaltado de toda la superficie salvo la delgada pared de metal, aqui, como
en la decoracion de roleos, sucede al contrario, al estar pensados como disenos

de finas lineas que han de real iz arse embutiendo esmaltes monocromos (negro s o

blancos) con pequenos motivos, recortados en formas picudas, derivacidn de los

grutescos y los esquemas de candelero, que se afinan hasta convertirse en rasgos

sutiles. Sin embargo, en Espana, se aplican estos esquemas tambi^n para decorar

esmaltes excavados a reserva.

Pierre Nolin, activo en la prim era de"cada del siglo XVII, sirve de inspiracitfn,

entre otros, al genial Jan Vermeyen, quien trabaja en la corte de Praga para el

emperador Rodolfo II. Otros ornamentistas que disenan motivos similares son

Drusse, Corvinianus Saur, Isaias Van Hulsen, Stradanus, Hans de Bull, el maestro

holandfsdelassiglasPRK, quepublica sus disenos hacia 1609, etc. Mastardi'os son

los repertorios de Isaias Van Hulsen, impreso en Stutgart, en 1617, o el del franc*

s

Jacques Hurtti, publicado en Chateaudun en 1619".

La evoluci(5ncronol6gica de esta moda puedeconocerse en el caso de Barcelona,

gracias a los denominados Llibres de Passanties> recogen los examenes del gremio

de plateros, desde 1500 aproximadamente hasta el siglo XIX, con abundancia de

dibujos fechados en los que se reflejan piezas de moda en el momento de realizar

8 L. ARBETETA M1RA. El letoro... 2001, pp. 77- 78.



Nolas sobre la Joyeria ctmaliada en la Eipana del sig/o XVII 51

cada ejercicio. Este conjunco, del que se han ocupado varios estudiosos
v
, se con-

serva en el Arxiu Hist6ric de la Ciutat de Barcelona. Analizando los dibujos co-

rrespond ientes a la primera mitad del siglo XVII y los inmcdiatamente anteriores,

se documenta entre Sstos algtin dibujo, basado en las silhouettes* como el de Pere

Pau Holler, fechado en 1599, quemuestraunyelmo recubierto por esta decoracicVi,

que tambicn aparece, aunque con caracter secundario, en los dibujos de Michaelle

Coves y Hieroni Porta, ademas de una sortija, dibujada por Francesch Albarich,

del tipo de las que mas adelante se comentan.

Pau Horns, nada mas comenzar el siglo, dibuja en !60I un marco ovalado con

silhouettes* sobre fondo bianco, al jgual que el oehavado que presenta Juan Coro-

minas.

En 1612, Toni Ferrer realizaotro marco deperfil festoneado y el cuerpo cubierco

por reti'culas de diseiios geomftricos, tambicn basados en las silhouettes.

Estos diseiios geomctricos se aprecian en numerosas piezas de la cpoca, produ-

cidas sin duda en terntorio espanol, adoptando formas que constituyen una variante

de otros estilos locales, como el francos. Asi', tenemos piezas de bulto redondo,

como los colgantes devocionales con "templete" o "capilla", como el que enmarca

una imagen de bulto de San Antonio de Padua' :

, que mcorpora pequerias gotas de

esmalte trashicido simulando pedreria sobre la superficie de esmalte bianco y oro

con diseiio de silhouettes, que tambicn decoran la ttinica celeste del santo". En el

mismo estilo pueden citarse numerosas joy as pero, por mencionar algU"n ejemplar

inc'diio, citaremos la medalla de flamas con un Nino Jestis, antano dispuesta sobre

el relicario de la Vera Cruz de la Catedral de Palma de Mallorca 12
, que se relaciona

con modelos como el Nino Jestisn" 694 delaFundaci6nLazaro Galdiano", tambicn

con tdnica decorada con silhouettes, al Jgual que otros ejemplares, como el n** OA
5607 del Museo del Louvre, donado por DavilHer y el de la Hispanic Society of

America, publicado por Muller
14

. Un ano despucs, en plena eclosion del esmaltado

9 P. MULLER, Jewell in Spain (IfOO-lSOO). Nucva York, 1972, passim, con numerososde estos

dibujos publicados como ilustraciones; analisis parcial dc cstos libros en N. DE DALMASES, "La
orfebreria barcelonesa del siglo XVI a Craves de los "Llibres de I'assanties". Revitfa del Depart omenta

de Historia del Arte n". 3-4. Universidad de Barcelona, 1977, pp. 5-30; Tambicn varias reprod ucciones

enN. DE DALMASES y D. G1RALT-M1RACLE, Platerot y Jayeroi de Catalnna; asimismo comen-

tarios y reproducciones en las obras citadas de nucstra autoria, especialmente las de las noras 6 y 7, y

en numerosos cstudios y tesis de otros autores, como N. HORCAJO.
10 n". 52.378 del Museo Arqueoltfgico, procedentede ladonacion Diaz del Moral (ver: L. AR-

BETETA M1RA, obcit. 1998, n". 81, p. 135).

11 L. ARBETETA, obcit, 1998, n°. 81, p. 135.

12 Agradecemos el conocimiento de esta pieza, asi como de otras existences en la Catedral de

Palma de Mallorca a D'. Elvira Gonzalez Gozalo, especialista en joyeria mallorquina y directora del

Museo del Santuario de N*. S\ de Lluch.

13 L. ARBETETA, El arte de la joyeria en lacalecaon Lazaro Galdiano. Segovia, 2003, n°. cat.

2, p. 40; L. ARBETETA, "Sacra Regalia. Signos de realeza en las imagenes marianas". Goya n". 305.

Madrid, 2005, portada, p. 79.

14 P. MULLER, ob cit., p. 74, il. 108.
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monocolor bianco o negro, tenemos el muy difundido dibujo dejoan Llado, 1613,

para una cruz con frente de engasterfa enmarcada en dibujos bicolor, que por la

trasera riene huecos ovales.

Precisamente, estas cruces denominadas "de 6valos", por presencar huecos con

esta forma, son quizas los ejemplares fisicos donde mejor se aprecia la aplicacion

de los esquemas decorativos a base de silueras.

Son de tipo latino, de seccion rectangular y a veces, se hallan rematadas por

flores de lis. Presentan por lo general contrasce del bianco y el negro en frente, la-

terales y dorso, fste a veces decorado con gran complejidad, como la n" 3210 de la

ColeccicVi Lazaro Galdiano, complejidad que tambi^nposeenotros ejemplares, por

ejemplo, el n"670, y el n° 2.415 del Museo Cerralbo, £ste Vjltimo con sobrepuestos

representando los estigmas de la Pasitfn, esmaltados de diversos colores 1*.

Existe un dibujo"' en el Codice deljoyel de Guadalupe* n° 1 fol. 10r., y ejemplares

fisicos de este modelo en el Museo del Louvre y la Hispanic Society of America'7
,

similares tambifn a las que publicaran Artifiano en 1925, Evans en 1971 o Kugel y
colaboradoresIH en 2000, c*sta Ultima con sobrepuestos, y las varias cruces del mismo
tipo existentes en comercio y aparecidas en subastas. No descartamos que algunas

de ellas scan imitaciones historicistas.

Recuerda al examen dejoan Llad6 otra cruz conservada en el Museo Cerralbo

de Madrid, sobre cuya decoracicVi bicolor resalta el disefio en cruz, de labor de

engasterfa con rubfes 1 *'. Por sus paralelos, creemos que es picza espafiola.

Masai gusto europeo son los disefios decorativos dejoan Guardia, para la rasera

de un medall6n oval, dibujo firmado en 1614, o el disefio ochavado de Silvestre

Esteva, de 1616, tornados quizas del mismo repertorio, si bien el trabajo de Jaume

Roig, en 1618 es mucho mas fine Son llamativos tambi^n los disefios de Ram6n
Galceran, conun espectacular ajedrezado en el ovalo y centro de siluetaspicudas, o

el de Narci's Amat, en forma de trc*bol, dibujado en 1617. El ajedrezado, en exclusi-

va, aparece de nuevo en 1620, para el marco de una venera cuadrada que sujeta un
cristal o gema tallada y, sobre £sta, se dispone, recortada, una cruz flordelisada que,

desde luego, nunca sera negra, sino verde o roja. Una versi6n tardi'a de los diseiios

15 VeaseL. ARBETETA MIRA, obeic, 1998. n°. 79, pp. 37, 134.

16 L. ARBETETA M1RA, Guadalupe, joyel de dot mundos. Analisis Cr&ka del c&dfce denomi-
nado 'joyel de Guadalupe". Madrid, 1993, ined.

17 P. MULLER,obcir, 1972, il. 72, p. 63.

18 P. M . ARTINANO Y GALDACANO, Catalog? de la exposition de joyeria civtt eipanola.

Madrid, 1925; J. EVANS, A History ofJewellery II00-1S70. Londres, 1971, lam. 116; A. KUGEL, con

lacolaboracuinde R. DlSTELBERGER y M. B1MBENET- PRWAT,Joyaux Renaissance. Un tplendeur

retrouvee, Paris, 2000, n". 72, donde se recogen las menciones precedentes sin citar correccamence la

auton'ade las mismas. Todo ello se recogeen L. ARBETETA, ob cit, 2003, n". 127, pp. 156- 157.

19 C. HERRANZ RODRIGUEZ, en L. ARBETETA M1RA (coord.). La joyeria Eipanola ...

1998, n". cat 78. Auncjue la autora del comeniario apunia cjue pueda ser obra milanesa, no se aporta

iv./i- ii alguna cjue lo sustente.
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bicolor es el examen de Miquel Quintana con una cruz de Santo Domingo, blanca

y negra, dibujo fechado en 1628.

ESTILO DE LOS GRANOS DE AVENA O VAINAS DE GUISANTES

Otro de los grandes estilos europeos, el llamado en ingles Peapod Style, Cosses

de Pois en franecs, que pudiera traducirse por vainas de guisaates, explora, siguiendo

el estilo Uneal de las silhouettes, un mundo de ramos asimStricos y cenefas florales

a base de hojas picudas, hendidas, con los extremos curvados, a veces agujereadas,

entrelasque surgenhilerasdegranosendisminud6n, como si una vainade guisantes

seabriera y esparciera su fruto. Unrepertorio clasico de estatendencia, que alcanzo

gran difusion en la vecina Francia es el publicado en 1626 por Baltasar Moncornet

sobre diseiios de Baltasar Le Mercier, con el ti'tulo Bouquets d'orfevrerie2 *.

Algunos de los diseiios de este estilo, llamado tambi^n "granos de avena" (por

el parecido con sus hojas y fruto), estan concebidos para embutir el esmalte, nor-

malmente negro, en la masa de metal, con algtin toque de color en ocasiones.

La moda de hojas picudas y agujereadas no sigue en Espana los esquemas de

ramos o composiciones acreas que se utilizaron en toda Europa, sino que adapta

los motives a esquemas seriados, practicamente simtftricos, empleandolos para de-

corar pequeiias zonas de molduras o marcos, como vemos en algunos importantes

relicarios, caso del n° 52.345 del Museo Arqueologico Nacional, con el dorso calado

formando el anagrama IHS, que contieneuna excelentepintura bajo cristal, de es-

cuela lombarda. Esta decoracion la consideramos en su di'a inspirada en diseiios de

Gede6n Legar^ y Driisse, que influyeron algunas decoraciones de joyas, como el

examen barcelonfs de Toni Ferrer, fechado en 1612-'. En el Museo del Pilar existe

una cruz, que atribuimos en su di'a a la escuela parisina, fechandola hacia 1619, por

su parecido con un dibujo dejean Toutain de la misma dataci6n, posibleproduao

para importaci(3n que sigue los disenos de hojas picudas de moda en esta ciudad,

si bien adaptada al gusto espanol, y que pudiera considerase el prototipo de este

estilo en Espana".

ORNAMENTOS PARA ESMALTADOS MONOCROMOS

Una variante del gusto por el esmaltado bianco o negro consistfa en el empleo

de un solo tono, normalmente el negro, siguiendo roleos vegetal es excavados en

el metal, aunque a veces, en el ambito nacional, sol fa incluirse algUn toque rojo o

verde para simular piedras engastadas. Se diferencian de las silhouettes o siluetas

20 L. ARBETETA, ob.cit, 2001, p. 79.

21 L. ARBETETA, ob. cit, 1998, p. 38, n". cat. 82, p. L36.

22 L. ARBETETA, un: E. TORRA; C. ESTERAS y L. ARBETETA, ob cit, n°. 47, pp. 224-7.
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(que tambiSn suclen ser diserios de ejecucitfn en un solo color) en que sus formas

son siempre curvas, derivadas de roleos y atauriques.

Los roleos, inspirados en los del arte romano, tuvieron su maxima difusion en

las series de Enea Vico y Agostino Musi ya comentadas. Pensados, en principio,

como bajorrelieves que sen'an eincelados en el metal, evolucionaron tambien trans-

formandose en finas li'neas negras, disefio que se embuti'a en la masa de oro, y que

se complementaba con el tratamiento de la superficie del metal, picandolo de lustre.

Este recurso decorativo aparece en repertorios publicados entre los mediados del

siglo XVI y e! primer tercio del siglo XVII. Un ejemplo de joyas realizadas con

estat£cnka, sen'an la corona dela Virgen del Sagrario de Cuenca, obra de Francisco

Becerril, con partes esmaltadas, o el "librico" de oro con dos cadenas del Museo
Pilarista de Zaragoza, £ste sin esmaltes, que ya hemos estudiado con anterioridad

en sus aspectos decorativos2'.

A este tipo de t^cnica ornamental corresponde, por ejemplo, la broncha o pieza

central de cintur6n femenino hallada en el gale6n "Nuestra senora de Atocha",

naufragado en 1622, con el dorso cubierto de finos roleos de esmalte negro embu-
tidos en el oro2*, o la cruz de secci6n romboidal con perlas pinjantes n° 671 de la

ColeccioYi Lazaro Galdiano, similar a otras existentes en la catedral de Burgos, el

Museo Nacional de ArtesDecorativas, Museo del Louvre, The Alsdorf Collection,

etc.-
5
.

Todas estas piezas, y alguna mas, como la cruz de Walter Arts Gallery de

Baltimore20, siguen las pautas decorativas de piezas producidas en Francia, segtin

disenos del estilo de la escuela de Fontainebleau, activa a mediados del siglo XVI,

que, ademas de lacen'as incorpora roleos, o las realizadas en Alemania del Sur algo

mas tarde, como un colgante acorazonado existente en el Museo de la Residencia,

de Munich, o la Virgen apocali'ptica del Kunsthistorisches Museum de Viena, atri-

buidas ambas a Hans Reimer2". Estos roleos evolucionan en complicados disenos,

fusionandose con otras tendencias, caso de algunas decoraciones, como el campo
decorativo que Bernard Salomon realiza en 1557 para ilustrar una edici6n figurada

de las metamorfosis de Ovidio, obra de Jean de Tournes, publicada en Lyon2**. La

sortija nu 864 de la col. Lazaro es buen ejemplo de ello, obra virtuosista que sigue

los esquemas derivados de los atauriques que acompanaron los viejos repertorios

de lacen'as. Esta, al igual que la n" 866 de la misma colecci6n, ejemplar de gran

23 Ibidem, n". 40, pp. 198-200 (librico), y L. ARBETETA, El arte... 2000, n". 118, pp. 258-9

(corona).

24 L. ARBETETA, obtit., 1998, pp. 36, 110, n". car. 47. Poneriormentc mencionada, sin apt?r-

tactfn de novedadov.

25 Algunas dt- cllas muncionadas previamentf por MULLER, ob. cit, cf. L. ARBETETA, ob.

cir, 2003, n° cat. 121, pp. 150-1.

26 Y. HACKEMBROCH, Renaissance Jewellery. Londrcs, 1979, ilv. 877a y b, p. 329.

27 Ibidem, ils. 371-3, p. 145.

28 Ibidem, il. 256, p. 101.
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tatnano, con el frente en tablero, tienen su decoracitfn basada en los repertorios de

Pierre Woeriot (1 532-1 593), especialmente el L'trore d'Anneanx d'Orfevrerie (1561),

cuyos disefios fueron retomados por Daniel Mignot, en sus dos ediciones de 1593

y-1596, con paralelos entre las sortijas que se hallaron en el gale6n "Na
. Sa

. de la

Pura y Limpia Concepci6n" : '', en el Museo del Louvre y el Musfe National de

la Renaissance, procedenres de la col. Rotschild, que pueden compararse con los

ejemplares, mas antiguos, que siguieron la moda de las lacen'as.

En ocasiones, se introducen elementos figurados, como pequeiias aves, silueras

de animaleso motivosdevocionales, como los improperioso estigmasdela Pasitfn,

que aparecen en cierras cruces de oro, embutidas de esmalte negro de finostrazos,

que da la sensacion de estar grabado. Asi, el n° 1551 del Museo Nacional de Artes

Decoracivas, es la version en negro de un motivo que tambicn puede aplicarse con

esmalres de colores, tal como vemos en el fol. 39v del Codice del Joyel de Guada-

litpe
30

. A los repertorios dehojaspicudaspertenecen losmodelosquese encuentran

en la guarnici6n de una venera de agata labrada, obra posiblemente milanesa, que

percenece a la colecci6n Lazaro Galdiano". Las piezas mencionadas basan su deco-

raci6n en repertorios como los de Hans Collaert el Joven (1582) o Daniel Mignot,

especialmente la edici6n de Ausgburgo de 1593, donde aparecen modelos, tanto de

roleos como de silhouettes.

Con respecto a este artista, tambicn debe recordarse que sus disefios de cartones

recortados sirvieron de modelo para numerosas placas de retablitos o de pinjantes

figurados, que soh'an completarse con esmalte de varios colores, como vemos en

los ejemplares del Pilar de Zaragoza y Museo Arqueoltfgico Nacional, todos con

figuras devocionales". Sin embargo, las siluetas de figuras humanas no parecen

haberse empleado entre las joyas espafiolas que han llegado hasta nosotros.

La inclusi6n de algunos detalles espeefficos, como las florecillas blancas que se

encuentran en algunos diseiios de marcos, se encuadran en los correspondientes

repertorios, en este caso el de Paul Birkenhultz, editado hacia 1600 en Frankfurt

del Maine33
.

HOJARASCAS DE ESMALTE PINTADO

Paralelamente a otras tendencias, comienza en el pafs vecino una moda, deno-

minada feui/lages (hojarascas), que acabara introducif/ndose en Espana con gran

29 B.CHADOUR, "Jewelry". Anbeulogkal Repon. The Reioverof The Manila Gatedn Nueitra

Senora de la Conception. Sutton, Vermont, USA, 1990, cat. n". 8, pp. 164- 165, mencionado , al tratar

decstas sortijasen : L. ARBETETA, ob. cit, 2003, n" ISO, pp. 218-9.

30 L. ARBETETA, ob cit, 1998, n°. cat. 77, pp. 132-3.

31 L. ARBETETA, obeit, 2003, n°. cat. 141, pp. 172-3.

32 L. ARBETETA, en: E. TORRA; C. ESTERAS y L. ARBETETA, ob. cit, n°. 43, pp. 210-3

V L. ARBETETA, ob cit., 1998, n". 80, p. 135.

33 Y. HACKEMBROCH, ob cit, il. 531, p. 192.
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fuerza, consistent^ en aplicar alas joyas sobrepuestosdeplanchasdeororecortadas

en forma de hojas dentadas, formando roleos y ritmos seriados, que se recubren

totaltnente de esmalte pintado, normalmente sobre fondo bianco (amariltos, azules,

verdes claros), con trazos carmesi'es, negros y> ocasionalmente, de algdn otro color

tambif/n opaco, y que pueden alternarse con esmaltes traslticidos en otraszonas de

la pieza. Para escas series vegetales se siguen los repertorios de Gedeon l'Egartf y

posterioresdiseiiosdeBaltasar Le Mercier 1 "1
. Un ejcmplo deestatf-cnicapuede verse

en la decoracitfn de algunos vasos pertenecientes al llamado "Tesoro del Delfi'n",

obra de plateros franceses que, aunque no son propiamente joyas, sirven de ilus-

tracion para comprender la peculiaridad de este cstilo, cuyo tnejor exponente, entre

las piezas que conocemos en Espana, sen'a la gran joya con hojarascas, tulipanes y
perlas que se conserva en la catedral de Palma de Mallorca, que conocemos gracias

a la especialista en joyen'a balear y ceramica medieval E. Gonzalez Gozalo.

Seguidores de la moda de las hojarascas, con modelos aptos para cincelar o es-

maltar, tenemos, en los anos 70 del siglo a Sfbastien Le Clerc, Louis Rupert, Daniel

Marot, el firmantecon siglasPC, Charles Maveloty otros, euyos repertorios alcanzan

difusion internacional. En Espana, aparecen ejemplos siguiendo esta tendencia entre

losdibujosdelaplateriaSevillana, los exam enes del gremio dePamplona1,
1 examenes

de las Passanti'es barcelonesas, etc., que, por razones de espacio, comentaremos en

otraocasi6n. Pronto, las hojarascas derivanhacia otra soluci6n estitica, el esmaltado

naturalista de floresen susdiversoscolores. Pintadas sobre piano o en bajorrelieves

que adoptan las formas de cada especie de flor, las cenefas y bouquets (ramilletes)

de flores multkolores, parecen versidn europea de los esmaltes otomanos de flores,

muy apreciados, como todas las turcfuerias, combinandose modelos de policromia

naturalista con versiones mas estilizadas. Podemos citar, dentro de esta tendencia,

el Livre de fleurs & de fe utiles pour servir a I'art d'orfevrerie... obra de Francois

LeFebvre publicada en Pan's en 1635, o los conocidos repertorios de Jacques Vau-

quer, tales como los Litires De flestrs Propres Pour Orfeures et Graueurs... y otros

publicados por el autor (1621-1686).

A finales del siglo XVII, las hojarascas cinceladas, que vuelven con fuerza si-

guiendo nuevos diseiios, como los publicados en Roma por Pietro Cerini, hacen

olvidar practkamente el esmalte en la joyerfa, aunque en Espana no se pierde del todo

pues, aunque decae la costumbre de esmaltar ricamente los reversos, se mantienen

detalles, como las flores policromas, dispuestas en tembladeras, jarros, mariposasy

otros detalles que, unidosal empleo conjunto delaplata y el oro, y larica selecci6n

34 Vease la evolution de este estilo y sus principales autores en L. ARBETETA, ob cit, 2000,

pp. 76-7.

35 hiblkadoi por M.J. SANZ SERRANO, Anligiioi dibitjot delaplateria sevillana. Sevilla, 1986,

figs. 1-15; M.C. GARCIA GAINZA, Dibu'pi anliguos de hi plaleroi de Pamplona. Pamplona, 1991,

veanse especialmente las cenefas de las obras ejecutadas en tOrno a I 700, y algunas joyas esmaltadas

en la tendencia del ornamento monocolor (dibs. 15, 16, 20, etc.).
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Lamina \. Ramoo airon, 1690-17 10. Catedral de Pamplona.

tie gemas poco usuales hasta el tnomento (rurquesas, citrinos, granates, amatiscas,

etc.). doran a la joy a espanola del final dela centuria deun encanro tinico, visible en

los grandes petos a la moda y, sobre todo, en los bellisimos ramos o airones* que se

disponi'an en el centro del escoce femenino, o como parte del tocado. Son ejemplos

notables, entre otros, los del tesoro de Na
. Sa . de Gracia en Carmona, publicados

por Sanz Serrano; el ejemplar existente en el Monasterio de las Descalzas Reales

de Madrid, el del Museo Arqueol6gico Nacional, que publicara en su di'a Muller,
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pieza muy parecida a otra (lam. 1), que publicamos recientemente, existente en el

tesoro tie N\ S
a

. del Sagrario tie la Catedral de Pamplona'''.

ESMALTES PINTADOS SOBRE PLACA

El nticleo inicial de este arte surge en la localidad francesa de Blois, entre 1630

y 1660, con obras realizadas para la alra nobleza y la realeza. Varios plateros de

oro combinan su oficio con el de esmaltadores, como Christophe Morliere (1604-

1644).

El artista francos Jean Toutin (1578-1644), se considera el iniciador de esta

nueva tendencia, oficio que contintian su hijos Henri y Jean (1614-1683) y que, en

la corce de Luis XIV y en la ciudad suiza de Ginebra (donde se concentran hugo-

noces perseguidos por la revocacitfn del edicto de Nantes) alcanzaran su maxima

perfeccion, de mano de artistas como Jean 1 Petitot, discipulo de Jean, su hijo II

Petitot, Pierre I Huaud, Isaac Gribelin o Pierre y Jacques Bordier. En un principio,

la gran novedad consiste en cubrir las cajas de los relojes con escenas figuradas, de

fim'sima ejecucitfn, y temas mitologicos al gusto de Giulio Romano, de exaltaci6n

simb6lica, siguiendo la esttftica Rubens, con asuntos histtfricos, ategtfricos o sim-

plemente, decorativos.

A si, el esmalte pintado, que comenz6 empleandose en miniaturas virtuosistas

y pas6 a las cajas de relojes y otros pequenos accesorios, alcanztf hacia mediados

del siglo XV] el mundo de las joy as, decorando lazadas, con fondos blancos, rosas

o turquesa, sobre los que se aplican trazos negros formando flores y grecas, con

algtin toque de color, amarillo, carmm, azul celeste y negro sobre fondos blancos

(llamados propiamente "porcelanas") o de colores suaves como rosa o turquesa.

Todo ello siguiendo librosde disenosy motivostan famososcomo el repertorio de

Gilles L'Egare*, denominado Livre des osrvrages d'orfevrerie* publicado en Pan's en

1663 y que tendria una importancia fundamental para la joverfa espaiiola del siglo

XVII y parte del XVIII.

De su extraordinaria difusi6n en la Peninsula e islas, citaremos el ejemplo del

dibujo para una lazada, existente en el Museo Municipal de Vic, quesigue fielmente

otro dibujo del repertorio de L'Egare" {planche V), aunque con variantes decorativas,

como las flores en sobrepuesto, que se combinan con el esmalte y que vemos apli-

cado en una lazada de la Catedral de Palma de Mallorca (lam. 2), con decoracion de

36 M.J. SANZ SERRANO, "El tesorode la Virgcn do Graeia". La Virgm de Gratia de Carmona.

Carmona, 1991, nscat 32 y 33; los de lav Descalzas y el Museo Arquooliigico en ARBETETA, obcit

1998, as 115 y life, pp. 159- 161; compare*: el ultimo eon el de Pamplona: L. ARBETETA M IRA, en

VVAA., Juan de Goyeneche y el Iriunfo de foi navarrui en la Monarqttia Hispanka del siglo XVIII.

Madrid-Pamplona, 2005, pp. 330-1

.



Nolas sobn: la Joycria csmaltada err la Eipana del sig/o XVII 59

1
Lamina 2. Lazo* b. 1660. Caledral de Palma de Mallorca.

esmalte pintado sobre fondo azul turquesa y bianco, que parece habcrse inspirado

en parecido modelo*".

Otros ejemplares, tambitn in^ditos, que podemos mencionar se hallan en el

tesoro de la Virgen de Guadalupe de la Catedral de Sucre, adosados a la eubierta

metalica de la pintura que represenca la imagen. Entre las numerosas piezas esmal-

tadas, cuyas caraeten'sticas se corresponden con las de mediados del siglo XVII,

destacamos una rosa esmaltada, redonda, con bordes en cresteria calada y motivo

central de esmalte rojo, en forma de estrella de ocho radios y decoraci6n de aljdfar.

37 Cf ilustraciones en: P. MULLER, ob cit, p. 134. Como puttie apreciarsc, la esrmccura ttf

la misma, pero la decoration es diferente. Cf tambien con la lamina 2. De nucvo agradeoemos a E.

Gonzalez mi amabilidad.
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Mencionamos tambitfn una joya, quizas parte del adorno del cabello, que pudiera

ser una mariposa, esmaltada de azul trasparente, con perlas superpuestas; dos ele-

mentos en forma de aguilas bicffalas, con trazos amarillos, verdes y negros sobre

fondo bianco, cotno algunaspiezas sicilianas. En el tesoro dela Virgcn del Sagrario

de la Catedral de Pamplona existe otra rosa, tambien inedita, con pedreria de gran

formato (topacios y amatistas) al frente, quetiene su dorso esmaltado sobre bianco

a la porcelana, con motivos de tulipanes y margantas realizados con rojo y distintos

adornos vegetales formados con vi'rgulas y puntos negros, espectacular ejemplo de

la influencia francesa.

LAS JOYAS CON PLACAS A LA PORCELANA. HACIA UNA CATALO-
GACI6N

A mediados del siglo, son numerosas las joy as—especialmente lazos, habitos

o veneras, rosas de pccho— que se enriquecen con esmalt e pintado. Sin embargo,

no todaslaspiezastienen esmaltesdecorando su estructura sino que, muchas veces,

las denominadas "porcelanas" se refieren a marcos-joya, con cierto volumen, que

encuadranunao dos placas centrales de esmalte pintado, formando a vecesun juego

de anverso con su reverso. Estas placas, de las que existe un nU"mero muy crecido

en Espana, se han considerado por algunos estudiosos, caso de Maria Concetta di

Natale1
", como obras de importaci6n, realizadas en talleres sicilianos, surgidas en

torno a una figura de gran imporiancia, el esmaltista y pintor Giussepe Bruno'*', del

que hablaremos masadelante. Sin embargo, realizada una somera catalogaci6n deun
centenar de ejemplares, existentes su mayon'a en coleccionesprivadas* Q

, advertimos

que son obra de diversas manos, con paletas cromaticas y t^cnicas no uniformes y
valor arti'stico desigual. Puesto que este es un tema intfdito como tal, adelantamos

en este arti'culo algunas de las cuestiones planteadas e hip6tcsis de trabajo.

38 Sobre esta problematica, cf. M.C. D 1 NATA LE, Ori e argenli di Sicilia. Milan, 1989, ton el

texto: L. ARBETETA, "Joyas de la epoca de Velazquez en lacoleccuSn del Museo National de Artes

Decorativas". V jomadai de arte. Velazquez y el arte de tu liempo. Madrid, 1991 pp. 373-384, en el

que seanaliza la posibleprocedenciade formatcom unesentre Espaha y Sicilia, ademasdemencionarse

todas las placas de porcelana existentes en la coleccitfn del Museo Nacional de Artes Decorativas.

39 Lamismaautoradedica un capituloespeci'fico a la production decsteartista v utros ejemplares,

que agrupa en torno a un hipotetico taller: M.C. 01 NATALE, Gioielli di Skilia. Palermo 2000, pp.

157- 163. Gracias a su aportacion, liemos podidoasignar a lacorta obraconocidade Bruno el conjunto

depiezasexistenteen la ColeccuSn Lazaro Galdiano y otras, hasta sieteen total: cf. L. ARBETETA, ob

cit, 2003, n". 35 y 147, pp. 75, 180-1; L. ARBETETA, "Joyas mallorquinasy obras de Giussepe Bruno

en la Coleccion Lazaro". Goya n". 287, Madrid, 2002, pp. 81-2, lo que, a su vez, ha sido incorporado

en G. MUSOL1NO, "Gioielli di Giuseppe Bruno". Metseakm d'oru. Octubre/dicembre 2005, pp.

17- 34; G. MUSOLINO, "Devozione marinara e tradizioni artistiche". Karta n". 1, anno L Messina,

2006, pp 16-18.

40 Agradecemos a los anticuarios consultados, a los propietarios de las piezas de colecciones

privadasen Madrid, Navarra y Valencia, asicomo a D*. Luz Glez-Camino, la Abadiade Roncesvalles

y al prof. R. Fernandez Gracia, las facilidades ofrecidas para la localization y estudio de placas esmal-

tadat.
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Los tamafios tie los cjemplares examinados —siempre placas de cobre confor-

madas y esmaltadas por el lado convexo, eubierco de fundente todo o parte del

reverse* c6ncavo— oscilan encreuno y doce centi'metros de alto, aproximadamente.

Sus formas son redondas, ovaladas, lanceoladasy cuadradas, condesarrollo vertical

y horizontal.

El color de base es siempre el bianco.

Las placas que ha sido factible estudiar por el reverso, presentan fundentes de

diversos colores, con pigmentos blancos, azulados, pardos y negros, a menudo
distribuidos en capas dobles.

La cocci6n es desigual, pudiendo oscilar entre una coccuta imperfecta, con

grietas, faltas y burbujas de recocido hasta la coccitfn regular, sin impurezas de-

tect ables.

Hemos examinado placas integradasen joyasde oro, con o sin anadidosde joy as

y perlas, y plata. Lasprimeras adoptan formas propiasde las joyasde pecho enuso

durante la segunda mitad del siglo XIX, mientras que las formas en plata van an,

incluyendo las tipologias de las piezas de oro, los cercos simples con asa y reasa y
marcos propios de los medallones-relicario, prefiriendo los formatos horizontals

propios de la mitad del siglo.

En el siglo XVIII secontintialafabricaci6ndeestosesmaltesfigurados en placas

depequeiio tamafio, normalmente redondas, aptas para botonadurasy detalles, pro-

longandose hasta el siglo XIX en que el esmalte pintado se emplea, miniaturizado,

en las llamadas "veneras" de las condecoraciones, y broches de cofradfas diversas.

De las piezas examinadas, la tematica es la siguieme:

Samoral:

Advocaciones marianas genericas: Virgen con el Nino, con o sin San Jose\ del

Carmen, del Rosario, del Socorro, la lnmaculada.

Advocaciones marianas espedficas: Virgenes de Montserrat ( Barcelona), El Pilar

(Zaragoza), Desamparados (Valencia), Guadalupe (Caceres), Atocha (Madrid), Reyes

(Sevilla), Valvanera (La Rioja), ejemplar del Museo Nacional de Aries Decorativas;

im agenes no identificadas.

Santoral: San Jos£; San Antonio Abad, San Benito, Santa Agueda, Santa Bar-

bara, Santa Margarita Q), Santa Teresa, Santa Gertrudis Magna, San Juan Bautista,

San Antonio de Padua, San Francisco Javier, San Fernando, Santa Rosa de Lima,

Santiago Ap6stol, San Andres, San Vicente Ferrer, Santa Catalina, Santo Tomas de

Aquino, Santo Domingo de Guzman, Santos no identificados.

/magenes relacionadas con Cristo: Santa Faz de Alicante, Bautizo en el Jordan,

Crucifixion, Huida a Egipto, Jesds y San Juanito.
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Simbolos:

Numerosas placas azul claro, normalmente ovales, con desarrollo horizontal

y e! anagrama IHS, coronado por cruz, con tres clavos en la parte inferior, todo

ello delineado en negro; placa acorazonada con la cruz de Santiago, rodeada por

vi'rgulas negras (Museo Nacional de Artes Decorativas)41
; Corporales de Daroca,

asociados a Na
. S\ del Pilar, cruz de Calatrava, en venera cruciforme, todo en el

mismo museo; otra cruz de Calatrava en rosa con morridn42
;
placas con cruz verde,

espada y rama de olivo del Santo Oficio4
'; Cruz de Santo Domingo, en el Museo

Nacional de Artes Decorativas, etc.

Una vez examinadoslosejemplares, queda el reto de averiguar lasprocedencias,

para lo que es preciso organizarlos en familias estili'sticas.

Si comenzamos por las placas de tratamiento mas complejo, se deben destacar

cinco variantesdelarepresentacion de Maria con el Nino, quecoincidenen algunos

aspectos: Imagen de Mari'a de medio busto, con manto azul, saya rosa, cendal al

cuello, Nino desnudo o semidesnudo.

Laprimera, ventana central deuna esplcndida joyadeoro conrubi'esy esmeral-

das, dorso esmaltado a la porcelana, presenta la escena sobre fondo de nubes, y se

conserva en el Museo del Pilar". Otra placa de tema y disposicidn parecidas, aunque

con paisaje arbolado, es la n° inv. 1 529 del Museo Nacional de Artes Decorativas,

de la misma mano y taller que un relicario con cerco de oro en el Monasterio de

las Jer6nimas Carboneras de Madrid, tres piezas que podrian ser francesas, con

reminiscencias rubenianas, mas apreciables en otras dos escenas, de mejor calidad,

enmarcada la primera por un aguila bictffala en filigrana de oro cargada de alj6far

(n° 4.1312 del Museo Nacional de Artes Decorativas), y relacionada con otra muy
parecida, centro de un relicario—rosa con decoraci6n de tulipanes y diamantes—

,

que forma parte, al igual que el mencionado anteriormente, de una coleccitfn donada
por Elofsa La Madrid al Monasterio de las MM Jertfnimas Carboneras de Madrid.

Di Natale45 publica como obra siciliana otro tipo de Madonna con Nino, en marco

de rosas blancas, que recuerda el examen de Francesch Canoves en 1693.

Mencitfn aparte hemos de hacer de una placa oval, de Virgen con Nino coronada,

existente en una coleccion particular, con manto azul intenso y fondo de nubes, de

41 Vease al respecto, la nota 41,con texto e imagenes de evtas piezas, en A RBETETA, ob cit,

1991; Eadem, ob cit, 1998, n". cat. 58, p. 120,

42 Sucre, catedral, tesoro de N*. S*. de Guadalupe. Pieza inedita, similar a otra, existente en el

Pilar.

43 Variov ejemplos de habitos del Santo Oficio, procedentes de la col. Paramo, ingresados en

2004 en el Museo Nacional de Artes Decorativas; otro ejemplar en la col. Glez-Camino.

44 L. ARBETETA, en E. TORRA; C. ESTERAS y L. ARBETETA, obcit n°. 49, p. 230-2.:

tdaem, ob cit, 1998, n". 64, p. 124: edaem, en L. ARBETETA (coord.), Vida y arte en {as dainaras

madt'denas. El cUto de la Navidad. Madrid, 1996, n". 42, p. 133.

45 Obcit, 2000, p. 194, il. 10.
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Lamina i.Joya. Taller de los drbo/es de psniTos, 1690- 1700. Col. part.

buena factura y aspecto oriental iz ante, que podri'a ser siciliana, aimque la imagen

represent ad a no sigue la iconografia de la "Madonna della Letera".

Por otra parte, una joya procedente de Mallorca (lam. 3), intfdita, con marco

de filigrana y amatistas facetadas, de diversas tallas, cuyo modelo se corresponde

con los examenes de los arios finales del siglo XVII, encuentra su paralelo en otra

oval, existente en la Hispanic Society of America, publicada por Muller*
1
'. La pri-

mera representa el Descanso de la huida a Egipto, y es de la misma mano que un

medall6n doble, con Nuestra Sra. de Montserrat y la Virgen con el Nino, lo que se

reconoce por el tratamiento de los rostros, panos y la peculiar manera de represen-

tar los arboles, mediante una base de color y puntos encima. Ambas piezas deben

relacionarse con una tercera, existente en la Basilica del Pilar (Museo Pilarista, pieza

intdita), donde se conserva un gran ntimero de joyas con placas esmaltadas. Este

46 Pieza incdita. Cf : Mullt-r, ob.cic, p. 129, ils. 204, a y b.
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tercer ejemplar representa la Virgen de Montserrat, y tiene un marco que parece

haber salido del mismo taller que el procedente de Mallorca. Es factible, a la vista

de estas referencias, otorgar un origen peninsular al que denominamos "taller de

los drboles de pantos", probable procedencia de otra placa suelta, de col. particular,

con la Virgen de Montserrat, si bien la misma representaci6n es de trazo mas sim-

pHficado en la joya del Pilar.

En cuanto a la tematica, del conjunto de placas estudiadas, casi todas infdi-

tas, hemos de resaltar que el ntimero mayor de representaciones, en todo tipo de

tamafios, corresponde a la Virgen de Montserrat. Es tal la cantid ad de ejemplares

que cabe pensar en un taller en el entorno del propio monasterio, activo durante

la segunda mitad del siglo XVII y primera del siglo XVIII. Una de estas imagenes,

engastada como medalla devocional, se complementa con una trasera esmaltada al

gusto francos, fondo azul compacto con decoraci6n de flores y hojas de virgulas

negras, tomadas del repertorio de GUles L'Egare". (col. part, de Madrid, proce-

dente de la col. H. Lafitte de Valencia, intfdita). Abunda en esta idea la existencia

de medallas de plata calada, con la palabra Montserrat estampada en ambas caras

(una en col. part., in^dita), realizadas posiblemente entre finales del siglo XVII y

el siglo XVIII, con imagen de la Virgen de Montserrat por un lado y santo monje

barbado, con cruz, posiblemente San Benito, en placas de pequefias dimensiones.

La misma iconografia aparece en un medall6n de marco afiligranado (n° 12036 del

Museo Nacional de Artes Decorativas, infdito), marco idfntico a otros, aiinque

con distinta tematica, entre ellas una imagen de San Francisco Javier de colecci6n

particular en Pamplona4
.

Finalmente, debemencionarse que otra delasadvocacionesmuy repetidasy con

todo tipo tamafios y calidades, es la de N*. Sa . del Pilar, patrona de Zaragoza, que

aparece a veces asociada a seis formas redondas, que representan los corporales de

Daroca(ej. el n°inv. 12048 del Museo Nacional de Artes Decorativas, piezaintfdita),

lo que parece referirse a talleres darocanos, que podn'an haber realizado parte de

la produccidn nacional. Un ejemplo notable por la calidad de la joya es una pieza

lanceolada, inc"dita, en oro con diamantes, bajo corona, parcialmente esmaltada, que

se expone en el Museo de la Colegiata de Roncesvalles, que estari'a realizada hacia

1690-1710 (lam. 4).

Algunas placas repitenmodelos casi iguales entre si, como las que representan a

Santa Agueda, similares tambitfn a las consideradas por Di Natale como sicilianas.

Algunas con imagen de Santa Catalina y Santa Barbara tienen puntos de contacto,

aunque no repiten exactamente el mismo modelo, si bien, en ocasiones, los mode-
los de marcos o cercos coinciden, como es el caso de un medall6n de la colecci6n

Volpe, publicado por Di Natale48, querepresenta aSanJer6nimo,anteunamontaria

47 Ver L. ARBETETA, cstudio en: VVAA., San Francisio Javier en las arlei. El pader de la

imagen. Javier, 2006, p. 204.

48 M.C. Dl NATALE, obcit, 1989, p. 100, i. 32, il. 32.
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Lamina 5. Medallon, 2" mitad s. XVII. Col. part,

aconseja otorgar un origen espartol*'. TambitJn se publican como sicilianas Unas

placas rectangulares pintad as en vidrio, con sogueados, tipicas de finales del siglo

XVIII en Mallorca y otras joyas cuyos modelos son practicamente iguales a los de

la Peninsula. Tatnpoco son necesariamente italianas las imagenes que corresponden

a santos de este pais, como Santa Agueda o Santa Lucia, de particular veneraci6n

en algunas zonas espanolas.

Para acabar de complicar el panorama, hemos hallado, en una colccci6n par-

ticular procedente de Navarra, una gran placa circular, que representa a un Santo

monje con corona de espinas en la mano'1
, cruz, lanza y caiia con la esponja, firmada

con las siglas H B K y fechada en 1724. La siglas sugieren un origen germanico,

posiblemente austriaco. Predominan los tonos iuertes rosa, amanllo y celeste, en

una paleta al gusto del rococ6. Quizas sea obra del mismo taller, si se compara el

tratamiento de las nubes a trazos curvos casi paralelos, y decoraci6n de aspas cru-

zadas en paredes o pilastras, una placa suelta, oval, mas pequena, de disposici6n

horizontal, que representa la aparicicui del Nino Jesds a San Antonio, tambifn en

49 V6asenota4l.

50 Col. GIk-Cam ino. lnudita.
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coleccitfn particular. La imagcn de San francisco Javier mencionada mas arriba",

similar aotradela col. Fransoy dePalmadeMallorca, tiene el mismo halo (amarillo,

con cerco rosa a fajas) que la placa firmada que comentamos.

Ademas, algunas iconografi'as de piczas de procedencia peninsular, son, por

el momento, dnicas, caso de la representaci6n, en una placa oval, apaisada, de la

Santa Faz de Alicante (col. part, madrilena, inldita), reconocible por la lagrima en

el rostro. Este tipo de asuntos no debi6 ser inusual, como atestigua el examen de

Joseph Nadal, en 1697, quienpresentaunmedall6n confestonesesmaltadosal estJlo

L'Egartf y placa central de esmalte con el paiio de la Verfinica51 . Ademas, en este

caso, parece l6gico pensar que, si el marco tenia esmaltes, se habri'a confeccionado

en el mismo taller que la porcelana.

Todo ello apunta a quehanpodido entrecruzarseplacasdetipo popular, adqui-

ridassueltas, dedistintasprocedencias, montadas en diferentcslugares, combinando

asi las posibilidades y vinculando las producciones sicilianas con las mallorquinas,

las mallorquinas con las peninsulares (de talleres probablemente situados en terri-

torios de la Corona de Aragtfn), todo ello combinado con esmaltados de mediana

y buena calidad, como lo demuestran las joyascon anversosy reversos pintados, lo

que incluye alguna incursion en el t erritorio de la figuraci6n, aiinque tambi^n parece

haberse importado esmaltes deFrancia,quizasde Austria, o de Italia, como esel caso

de la obra de Giuseppe Bruno realizada para comitentes espanoles, especialmente

de la zona de Cataluiia y Baleares y de cuyo taller habn'an podido exportarse otras

piezas, que hasta aliora no hemos identificado, aunque admitimos la posibilidad de

que algunas placas de tipo popular provengan de Sicilia.

Debe tenerse en cuenta asimismo que la procedencia conocida de muchas de

estas producciones se sktia en Mallorca, lugar donde se han seguido empleando

esmaltes del mismo tipo para botonaduras y otros usos".

En resumen, la cuesti6n de los centros produaores y procedencias sigue abier-

ta, y en este estudio, apenas iniciado, ya es factible agrupar la producci6n de estas

placas en diversos talleres que parecen abarcar, por el momento a Francia, Italia, la

produccitfn local y una posible procedencia centroeuropea.

51 Vernou49.
52 Reproducido por P. MULLER, ob cit., p. 130, fig.206 y rt\t^idoa color t-n L. ARBETETA,

ob. cic, I99S, p. 156.

55 Ver E. GONZALEZ y M. RIERA, La Joyeria a let Hies Balears. Prdtegde Letizia Arbeteta.

2002, p. 145, fig. 106.





Aportacion al estudio de la platena civil:

la taza de catar vino o catavino

BEGORA ARRUE UGARTE
Umversidad de La Rio/a

El estudio de la vajilla de plata y su evoluci6n historica se ha incrementado en

lostiltimosafiosy progresivamentesevaconociendo mejor laupologi'adelaspiezas

que formaban parte de ella. La catalogaci6n delacoleccion de platena del Museo de

la Culturadel Vino-Dinasti'a Vivanco (Briones, La Rioja) 1 mehapermitido conocer

un conjunto singular de objetos relacionados con el consumo del vino, labrados

en talleres nacionales y extranjeros desde el siglo XVI al siglo XX. Entre los reci-

pientes para el servicio de bebida los grupos con mayor niltnero de ejemplares son

los integrados por tazas y catavinos. En este articulo me referire al recipiente para

catar vino o catavino, mostrando uno, perteneciente a la citada colecci6n, marcado

en Santo Domingo de la Calzada y poniendolo en relacitfn con otros conservados,

abundando en los caracteres de esta tipologi'a de modo que sirva a la claboraci6n

de una futura historia del catavino en Espana.

La existencia de la taza para catar vino se documenta, al menos en La Rioja

como veremos, desde el siglo XVI. A comienzos del siglo XVII Covarrubias define

la "ta^a" como un "vaso ancho y tendido, en que comiinmente se beve el vino",

I Agradezcoala Fundacion Dinasu'a Vivanco la oportunidad dec«epmy«todeinvestigaci6n,

cnmarcado en cl ambito de sus actividades con la Univcrsidad de La Rioja, y su disposition para la

publication dc «te brew avancc dc la proxima edicion del cacalogo dc su colcccirin dc platena.
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frente al tcYmino mas genirico "vaso", o pieza para beber. En el Diccionano de

autoridades de la Real Academia Espanola (\726-\737) a la caza, pese a que se cita

en relacion con el vino en la obra de Cervantes, se le atribuye una acepcidn mas
amplia como "vaso que sirve para beber, y orros usos" y se describe con "diversas

figuras, como anchas y extendidas, de campanula y otras" 1
. Por su parte, Esteban

de Terreros en su diccionano de 1786 la asimila a una "especie de escudilla o vaso

algo chato"4
. Sin embargo, en estos dos diccionarios del siglo XVIII ya se registra

el t^rmino "catavino", diferenciado de la palabra "catavinos" (en plural), referida,

como en la actual idad, a la persona que tiene por oficio catar vino, tambi^n llamado

catador. Asf, en el Diccionario de autoridades en la voz catavino se lee: "El jarrillo

o taza que tienen en los Lugares, que se llena de vino de la cuba y se le da a probar

a los hombres que tienen por oficio el gustar los vinos, para decir de su calidad".

Terreros precisa: "taza en que se cata en los Lugares el vino, para que le prueben

los Rejidores, 6 personas a cuyo cargo esta su bondad y precio".

Los diccionarios no especifican como era esa taza, por lo que cabe pensar en

una taza de los modelos habituales pero reservada exclusivamente "para dar a pro-

bar el vino", acepci6n con la que hov en dia es utilizado el teYmino. No obstante,

esta funci6n exige el diseno de una pieza que favorezca la cata, para la cual no es

necesario un recipiente de gran capacidad, sino de 6ptimas condicionespara valorar

las cualidades del vino, de modo que, en una cantidad no excesiva, pero suficiente,

permita determinarlas en orden a su sabor, color, olor, etc. Por ello, se debe cuidar

la atribuci6n de la funcion de catavino a cualquier taza, con o sin asas, que pudiera

abarcar unautilidad de mayor alcance, como la simple de beber vino sin la intenci6n

de examinarlo. Es el caso del bernegal, una pieza habitual en la vajilla espanola, de-

finida por CovaiTiibias como el vaso para beber agua, pero que en el primer tercio

del siglo XV11I se registra su empleo para beber vino y su fabricacion comtin en

plata u oro. No deja de ser curioso que el propio Covarrubias indique en la voz

"bever" que "el que beve en bernegal, que es vaso abierto y tendido, si ay alguna

gusarapa, luego la vee y derrama el agua". Por tanto, una de las cualidades de este

tipo de vaso era controlar los animalejos criados en los li'quidos, es decir, facilitar

al que bebia la observaci6n de cualquier ente o parti'cula extranos. Sin duda, su

cuenco ancho v gallonado permitia el deposito en sus paredes de esos corptisculos,

a lo que contribuiria el metal en que era labrado y la trasparencia del li'quido en

contacto con su superficie.

La cualidad del brillo de la plata file muy valorada historicamente por los cata-

doresde vino, puesto quereflejaba muy bien alaluz si sepresentaba claro o turbio,

propiedad que se acentuaba con el repujado de ciertas formasc6ncavasy convexas,

2 Tesoro de la iengua castellana o espanala. Madrid, 161 1 led. facvimil, Madrid, Turner, 1977).

3 Ed. facsimil, Madrid, Credos. 1969.

4 E. doTERREROS Y PANDO, Dkthnario Catielfano con fatvotesiiecienuasyartes[l786].

Ed. facsimil, Madrid, Arcos Libros SA, 1987.
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dispuestas con regularidad, en el recipients Este, siempre ofrecid una tipologia de

cuenco poco elevado y muy abierto de boca, con variantes en el diseno en cada

region vitivini'cola, como puede seguirse en el estudio de Rene Mazenot, cal vez la

prim era sistematizacion ordenada del catavino francos'. Sin embargo, la durabilidad

de los catavinos de plata y sus cualidades luminosas entraron en decadencia con los

progresos cienti'ficos del siglo XX y los avances de la vitivinicultura en todos los

ambitos, puesto que presentaba un defecto grave para la degustaci6n, una boca que

dispersaba los vapores del vino, en lugar de concentrarlos. Por ello, fue sustituido

progresivamente por un recipiente de vidrio con una apertura de boca cada vez mas
reducida, establecic'ndose modelosnormalizados, primero por el Insritut National

desApellationsd'Origine para la degustacidnuniformedecodos los vinos franceses,

y poster iormente, en 1970, por una Comisi6n TVcnica de la Comunidad Econ6mica

Europea, reglamentandose por la OIV (Organizaci6n lnternacional de la Vina y el

Vino). Veamos a continuaci6n como se registran en las fuentes manuscritas cono-

cidas en La Rioja estas tazas de catar vino y el encargo de su confecci6n expresa en

plata por parte de los ayuntamientos.

En 1 572 el corregidor de Logrono Ilev6 al ayuntamiento "una taca de catar bino",

entre otras piezas de platen'a (jarro, plato grande y plato pequeno) procedentes de

la casa del platero Pedro Vallejo, anotandose en la sesi6n municipal del 18 de abril°.

Tambie'n en el ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada documentamos "la

cata del vino de la bodega de los diezmos" a finales del siglo XVI, lo que indica la

posible existencia de un recipiente o "catavino" para esta labor anual". No obstante,

los inventarios de bienes de personas civil es nos informan del uso privado de estas

tazas, en una ciudad como Logrono dondeuna buena parte dela economiase centra

en la elaboracidn y comercio de vino".

5 R. MAZENOT Letastevin a travers les siecles. Grenoble, Editions des 4 seigneurs. Aubenas,

Editions de Bellande, 1977 (2" ed. revue et corrigee).

6 Archivo Municipal de Logrono (AM LO), Libro de Actas Municipales, 1572-1573, fol. 22 v.

(noticiacitada por vez primera por J.M. LOPE TOLEDO, "Artistasy artesanosde Logrono". berceo

n" 62 (1962), pp. 43-44; al parecer, el jarro y los dos platos se compraron por 300 reales, siendo el

plato pequeno del platero Francisco deSoria, y la tazade catar vino se tomo" acredito(ver B. ARRUE
UGARTE, Plateria Rio/ana (IS00-I66S). Logrono, 1993, t. 1, p. 199).

7 "El 1 5 de diciembre de 1 595 ordenaron que en adelante de ninguna manera se haya de dar

la colac ion que se acostumbraba dar al Cabildo el primer dia de cada aho, cuando se iba hacer la cata

del vino de la bodega de los diezmos", noticia extrai'da de las Actas Municipals por A. PRIOR UN-
TOR 1A, "Notas sobrela historiade la catedral de Santo Domingo de la Calzada". Berceo n" 6 (1948),

p. 1 10.

8 La bibliografia es muy amplia. Ver, por ejcmplo, una sintesis de la production de vino en F.

BRUMONT, "La Rioja en el siglo XVI" en Segundo CoIih/mio sobre Historia de La Rioja. Logrono,
1986,"°°" vol. 1L pp. 36-40; otros datos y enfoquesen J.A.SESMA MUNOZ (coord.), Historiade la

ciudad de Logrono. Logrono, 1994, t. ML y S. 1BANEZ RODRIGUEZ, "El vino de Rioja en la Edad

Moderna: reflexion historiografica" en J. MALDONADO y A. RAMOS (eds.), Actas del I Encuenlro

de Historiadores de la Vitivinicultura Espano/a. El Puerto de Santaman'a, 2000, p. 407.
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En octubre de 1 564 se inventarian los bienes del ditunto Juan de Gamarra, chapi-

nero, cntre los que se encuentra "una taza de plata de catar bino, buena". En febrero

de 1 571 en el invent ario de Francisco L6pez de Mendoza se rcgistra "una taza de plata

de catar bino, que pes6 marco y medio y media onza"; posteriormente, en el que se

hizo de su viuda Ana Torres en 1574 se inventan'a una pieza similar, tal vez la misma

pero con un peso algo menor: "una taza de plata para catar vino que pes6 marco e

medio e tres reales". En el que se hizo a la muerte de Miguel de Ribafrecha en abril

de 1572 se anotan "dos tacas lianas e otra quchareada de catar bino". En el pleito

que se segui'a en la Chancillen'a de Valladolid en 1578 entrejuan y Pau Sauri contra

Isabel de Yanguas por una deuda, se mencionan entre los bienes del diiunto Lope de

Navarrete, su marido, "una taca de plata de catar bino", que debi'a ser la misma que

se vendi6 en la almoneda y se describe de la siguiente forma: "yten se rremat6 en el

dicho Hernan Blazquez una taca de plata blanca con un pico en medio de color para

catar bino, pes6 dos marcos menos una onea, a sesenta y quatro rreales el marco".

Entre los bienes inventariados de Juan Gonzalez de Torrecilla en abril de 1 580 figura,

asimismo, "una taza de plata de catar bino" que pes6 "un marco y cinco onzas". En
otro pleito de 1581 entre Agusti'n de Molina y Juan de Navarrete por las deudas de

su padre, se registra "una taca de plata que pesa noventa e cinco reales que es de catar

vino" (marco y medio aproximadamente). En el inventario de los bienes que realiza

Diego Saenz de la Parte de su difunta esposa Juana Gonzalez se anota "otra ta^a de

catar byno de plata". Estastazassedocumentan junto a otrosvariados bienes de plata,

incluidas tazas de las que no se especifica la concreta funci6n de la cata de vino y
algtin que otro bernegal. A si, cabe destacar la existencia de una taza utilizada para la

venta, como la queposeia el dean de Logrofio Baltasar de Villoslada, cuyos bienes se

inventari'an en octubre de 1562, especificandose: "otra taca de vender vino, de plata

ansimysmo". Dos anos desputfs, en 1564, se anota entre los bienes del alguacil de la

ciudad Pedro de la Torre el siguiente: "una taza de plata que dijeron hestar empenada,

digo un tacon grande para vender vino, que tiene una rrosa en medio"*'.

No conocemos iuentes del siglo XVII referidas a estas piezas en La Rioja, siglo

por otro lado menos estudiado y con una produccidn de vino en descenso. Sin

embargo, el resurgimiento de esta economia en el siglo XVIII, nos proporciona a

finales de la centuria noticias sobre la confeccion concreta del catavino, en relacion

con la actividad municipal de Logrono. Su ayuntamiento, en sesion del 9 de enero

de 1796 acord6 que el preeminente ordenase la hechura de una taza de plata para

que los corredores diesen a probar el vino a los arrieros. Esta taza debi'a ser pro-

porcionada y llevari'a estampadaslas armasde la ciudad". El 17demarzo Domingo

9 Esm fuentes procoden del Apendice Documental del libro de M.T. ALVAREZ CLAVIJO,
Logrono en el sigh XVI: Arqu'aeciura y Urban'nmo. Logrono, 2003, docs. n". 305, 396, 568, 436, 783,

265 y 304.

10 AMLO, Librode AccasMunicipalos, 1792-1796, s.f. (agradezco la information do eveosdatos

documemalci- a las investigadoras Ma
. Jesus Martinez Ocio y M'. Cruz Navarro Brepin).
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CastUla present6 al ayuntamiento la dtada taza dc plata, la cual tenfa un peso de

doce onzas y dos ochavas y media (algo mas de marco y medio), y un valor de 60

reales el material y de 306 las hechuras. El artifice de la pieza fue uno de los plateros

mas activosde la ciudad en aquellos anos, Pablo Zaporta (1781-1817), quien ejerci6

el cargo de contraste de la plateria de Logrono entre 1801 y 1807, cargo que en esta

ciudad iba unido al de fiel de pesos y medidas". Sabemos que Zaporta fue el autor

por el registro de cuentas de propios correspondientes a 1 796, tomadas el 28 de marzo

de 1797 por Juan Jose* de Zausti, en las que anoto en data el gasto extraordinario

de 306 reales y 8 maravedi's pagados a Pablo Zaporta, maestro platero, por un vaso

de plata que hizo "para dar a probar el vino a los arrieros" 12
. Este vaso labrado por

Zaporta era sin duda un catavino, el de la ciudad de Logrono, identificado con sus

armas. Sin embargo, cuarenta anos despu^s el municipio logronf/stuvo queencargar

otra taza de plata para la correduria del vino, pues no se encontraba la que habia,

tal y como se expresa en la sesi6n del 25 de marzo de 1837".

Anos despufs, en 1856, la alcaldi'a deddi6 encargar dos candelabros para la

sala consistorial, utilizando en su confeccidn la plata de diversas piezas que no
se usaban desde haci'a tiempo 14

. Pese a que entonces se mencionaron un par de

candeleros, un caliz con su patena y cucharilla, un par de vinajeras con su platillo

y un hostiario, en las cuentas que el platero Casimiro Gurrea present^ al ayun-

tamiento en abril de ese ano, donde especificaba la plata vieja que habia recibido

y la de nueva confeccidn que se le habia encargado (un azafate con salvilla y

una corona para el patr6n San Bernabtf), se registra entre la plata vieja "la taza

de plata para probar los vinos", con un peso de 6 onzas y media y una ochava

(menor a un marco), cuyo valor, a 20 reales la onza, ascendi'a a 133 reales". Por

esta noticia, parece ser que existia un "catavino" municipal que estaba en des-

uso, pero que por el peso no era el que habia labrado Zaporta, caso de haberse

encontrado, sino, tal vez, el labrado en 1837, y de menores proporciones. Todo

ello hace pensar en la existencia de otro nuevo y, por tamo, en la confeccidn con

cierta periodicidad de este tipo de piezas, o bien en la alternancia de mas de uno

para el mismo servicio.

Por tanto, las noticias documentales conocidas hasta el momento nos informan

de la existencia precisa de esta pieza en los siglos XVI, XV1I1 y XIX. Asi mismo,

su uso no parece limitarse a los ayuntamientos, aunque habra que averiguar en

11 B. ARROEUGARTE, La Plateria logroneta. Logrono, 1981, pp. 88-89.

12 AMLO: Libro tie Cuentas dc Propios y demas ramosde la ciudad de Logrono. 1LA, n°. 30,

fol. 160 r°. y v°.

13 "A consecuenciade la indication que hizo el scnor Amusco deque el remacantcdel ramo de

la correiduria le ha hecho presence que no hay taza de plata para dar a probar el vino a los arrieros, por

no poderse averiguar el paradern de la que habia antcriormcntc, acoi\16 el ayuntamiento facultarlo para

que encargue la construction de otro (sic) taza, cuyo importe se pagara de los productos del mismo
ramo" (AMLO, Libro de Actas Municipales, 1837, s.f).

14 AMLO, Libro de Actas Municipales, 1856-1857, fol. 36 V.

15 Ibidem, fols. 109 t".-l 10 r°.
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investigadones futuras si todos los relacionados con la vitivinicultura disponian de

tales tazas para cacar o solamcnte las capitales de los corregimientos, y si su uso y
confeccitfn cotnpeti'a tambiln a los cabildos catedralicios. Todo parece indicar que

cualquier cosechero de cierta entidad, canto civil como eclesiastico, podia poseer

esca pieza de plata para su propio negocio, al margen de que pudiese formar parte

de una vajilla especializada y fuese una pieza de uso personal. Otros datos pueden

deducirse de estas fuentes. Se trataba de piezas de escasa envergadura y singulares

en el conjunto de la vajilla de plata de uso cotidiano. Las fuentes nos hablan de

un peso en el siglo XVI que oscila entre un tnarco y medio aproximado (1582) y
los dosmarcos menosuna onza (1578), con ejemplares de marco y medio y media

onza (1571) y un marco y cinco onzas (1580), por lo que las variacioncs no son

muy amplias. Comparado este peso con el de los dos catavinos documentados en

1796 y primera mitad del siglo XIX, de algo mas de marco y medio el primero y de

menosdeun marco el segundo, la pieza no parece sufrir cambios notables, a no ser

una reducci6n posibley progresiva de tamano. Asi, paraestablecer algdn parametro

previo comparativo en la actu alidad, alin a riegos de equivocacion, el peso oscilaria

entre los 345 gramos y los 460 en piezas del siglo XVI, y entre los 345 y los 120

gramos, aproximadamente, en catavinos del siglo XIX, como el calceatense que

analizare" mas adelante. No obstante, se tendn'an que definir mejor otros factores

que podn'an influir en el peso, en relaci6n con la labra, la calidad del material o su

riqueza ornamental.

Respecto a la forma, algo apuntan las fuentes manuscritas. Lataza documentada

en 1578 se describe con un pico en medio de color. Tal pico parece responder a la

convexidad del asiento del cuenco, y es probable que estuviese dorado. Tambi^n

el tazon utUizado para vender vino, descrito en el inventario citado de 1564, tenia

una rosa en medio, lo que puede hacer suponer que tuviese, asimismo, el asiento

convexo y decorado con una rosacea, motivo habitual en este tipo de piezas y
que vemos en el catavino de Santo Domingo de la Calzada, al igual que en otros

ejemplos de tazas. Un dato mas lo ofrece la taza inventariada en 1572, que se dice

"quchareada". Curiosamente, se registra entre los bienes mencionados de Juan

Gonzalez de Torrecilla en 1580 "un taz6n de plata cuchareado con una punta en

medio" de dos marcos de peso. Este taz6n, aiinque no lo especifique la fuente,

bien podia servir tambifn para la venta de vino, asemejandose a la taza de cata del

mismo propietario. Si se trata de piezas diferentes, la taza de catar y el taz6n de

vender vino, no parece que variasen mucho de forma, y tampoco de peso, aunque

la dnica referenda al peso del taz6n nos lleva al de mayor peso de la taza de cata,

por lo que tal vez fuese algo mayor. En cuanto a la forma acucharada, que es obvio

entender semejante a la pala de una cuchara, nos invita a pensar en la extracd6n del

vino de la cuba o del tino, que si bien se da a probar comUnmente en un recipiente

sujetandolo por el extremo de la boca y el asiento, podria facilitar esta labor el que
tuviese un asa, como los tradicionales catavinos franceses. Muy relacionados con

ellos son los "cucharos" que se registran entre las piezas que labrtf Juan Ruiz el
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Vandal ino entrc 1544 y 1547 para el duque de Arcos y su palacio de Marchena 10
.

Estas piezas eran de cuenco circular, tenian un asa o dos en forma de serpiente o

de serpiente con dos cabezas, y pesaban un marco, probablemente para el mismo
servicio que otra "aeucharada" con una medalla en medio de apenas un marco,

formas que parecen remitir a modelos borgofiones de catavino, siempre y cuando

las citadas asas se presenten en sentido paralelo a la boca.

La relacitfn de escas tazas de catar vino que mencionan las iuences riojanas con

otros cipos de tazas puede ser prematura hasta que no se determinen mejor las dis-

tintasripologi'asque adopta esre recipience y la propia terminologia utilizada en las

disrintasregiones espanolas r . Poco sabemoscampoco de los "anaps'\ citados junto

a las tazas en la platen'a catalana medieval, y diferenciados de ellaspor no tener pie,

siendo su peso inferior a un marco 1*. Por otro lado, se podri'a llegar a establecer su

relaci6n o diferencias con la llamada "taza de binar", que suele documentarse en los

inventarios de platen'a de iglesias y conventos, utilizadas para la reserva del agua y
vino correspondientealacelebraci6n de dos misas en undi'a por un mismo sacerdote,

como en 1977 senald Jose* Manuel Cruz Valdovinos al catalogar como taza de binar

una conservada en Los Arcos 1 ''. Por entonces se conoci'an pocos ejemplares de tazas

espaiiolas y algunas de las citadas se encuadran'an hoy en di'a entrc las tipologi'as del

bernegal o la tembladera, cuyos modelos sehanpodido ir perfilando mejor.no s6lo

por la progresiva catalogacitfn de piezas conservadas, dentro de un mayor interns

por la platen'a de vajilla, sino tambicii por los estudios mas recientes de dibujos para

examenes de plateros. En el caso de la tembladera, su forma de cuerpo semicilfndrico

o ligeramente c6nico, redondeado en la base y con dos asas verticales, se dibuj6 en

examenes del siglo XVII de Sevilla, Barcelona y Valencia2 *. Sus finas paredes dieron

16 B.SANTAMAR1NA. "Platen'a civil andaluza: Juan Ruiz cl Vandalino. Aproximacion docu-

mental a Su vida y a su obra". Academic, Boietin de/a Real Academta de Belial Artes de San Fernando

nu 75 (1992). pp. 306-307 y 314-315.

17 En muchos casus donominadas genericamento piezas para bebor (ver, por ejemplu, M.I.

PUERTA ROSSELL, "Piezas de plata en la pintura ospanola de bodegdn". Goya n" 269 (1999), pp.

89-90; en su Tesis Doctoral sobre Materia madrilena. Colecciones dela segiinda milad del siglo XVII
(Universidad Complutense, Madrid, 1994) no so documonta ninguna taza especifica para catar vino,

aunque podrian rastroarse algunas similitudes en las descripcionos do copas y tazas.

18 Su similitud con la tazadebio motivar la perdida progresiva del termino, doscribiendosecomo

"taza sin pie" (ver 1. de la FUENTE I CASTELLO, "La produced d'un argonter barcoloni a traves

del sou llibredecomptabilitat: Miquol Bofill (1450-1460)". D'Art. 1997(23), pp. 215-216).

19 EM. CRUZ VA LDOV1NOS, "Ensayo de catalogaci6n razonada de la plata de Los Arcos".

Principe de Viana a° 146 y 147 (1977), cat. nu. 15, p. 294 y lam. 21. R. SANCHEZ-LAr-UENTE ca-

talog!) un vasodo binar con salvilla, rococd, del convento deMadrede Diosdo Antoejuora, en El Arte

dela Plateria en Malaga, 1550-1800. Malaga, 1997, p. 350.

20 En el primer Libro de Dibujos de Plata de Sovilla se denomino "tembladera con asas" en

un examen de 1688 (M.J. SANZ SERRANO, Anliguos dibujos de la plateria sevillana. Sovilla, 1986,

p. 96 y fig. 60 y 61). Una forma parecida, poro de cuenco algo mas ctinico, se rocoguS en 1678 en los

libros de Passanties de la plateria do Barcelona (examen de Juan Remendo), y en ese mismo ano, con

la denomination taza perocon cuenco semicilindrico, sedibujo on Valencia por Jordi Travalon para su

examen (P. COTS MORATO, El examen de maestria en el arte de plateros de Valencia (1505-188'2).

Valencia, Ayuntamiento, 2004, dibujo 494).
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nombre a csta pieza que servi'a para tomar chocolate21 , por lo que no es raro que

algunos cabildos o parroquias encargasen su confecci6n en mas de una unidad.

A si', la colegial de Alfaro (La Rioja) adquiri6 en 1534 catorce tazas de plata, vajilla

que fue completando hasta 1544 con otras piezas como tazones, cucharas, saleros

o jarros22 . Es probable que estas tazas iuesen del modelo rembladera, como las del

siglo XVII existences en la iglesia de Santa Maria de Carmona (Sevilla)21 o la de la

parroquia de Santiago de Antequera (Malaga)''* y, si pudieron usarse como vasos o

tazas debinar debido anecesidadespuntuales, su forma no parecelamasapropiada

para la cata por las razones arriba indicadas, aunque, parece ser, que tambien se

usaron con la funcitfn de catavino25.

Sin embargo, el modelo de la taza de binar del convento de concepcionistas

de Los Arcos, datada liacia 1800, muy similar a otra conservada en el Museo de

la Cultura del Vino-Dinastia Vivanco, que no sera anterior al Ultimo tercio del

siglo XVIII, presenta, al igual que £sta, un cuenco de ocho gallones resaltados por

cenefas o bandas decoradas con contarios, dos asas en forma de s y, lo que es mas

importante cara a la cata, un asiento convexo (en ambas remarcado por contario, y
adornado en la de Brionespor una forma en cruz de Malta y hojasen losangulos, a

diferenciadelaflor quellevalanavarra). El motivo ornamental de contario, opuntos,

de mayor o menor relieve, se utilizd con frecuencia en los catavinos borgoiiones,

junto a otros como los gallones o espejoslisos, pues ayudaban a la observacitfn del

vino. El modelo de estas tazas, probablemente habitual en la plateria castellana,

perviveenlaactualidad en las tazas denominadas"barquillos" {katUlak, en euskera)

de Lacunza. En este ayuntamiento navarro del Valle del Araquil, en la merindad

de Pamplona, existe la tradicion de repartir vino en las romerias en estas pequenas

tazas de plata, rememorando el reparto historico del vino por los mavordomos de

cada calle. Son, asimismo, de cuerpo gallonado, decorado con puntos o cuentas y
asiento convexo, adornado con una flor, y s6lo tienen un asa. La misma costumbre

navarra se constata, al parecer, en localidades de la provincia de Soria, conservandose

estas tacitas, que no son sino los antiguos catavinos, los cuales merecen'a la pena

estudiar antes de que se dispersen o pierdan.

El ejemplo calceatense es un catavino sin asas, de cuenco semiconico, liso, con

borde de secci6n aguda y asiento circular convexo y pronunciado, con pie poco

21 El termino, que no rccogc Covarrubias, se define en el Diccionario de autoridades del siglo

XV1I1 de forma similar al actual y se junifica su nombre ("Las hai de muchos lamanos, por hacerse

regularmente de una hoja mui delgada, que parece que tiembla, por lo que se le dio esie nombre"), y

uwj, citando la frase de La Dorotea (1632) de Lope de Vega: "Dale a Gerarda aquella rembladera de

plara para que liaga chocolate".

22 Ver B. A RRO E UGA RTE, " El arte de la plateria en la iglesia colegial de San Miguel A rcangel

de Alfaro". Gracivrrii. Revisla de Madias alfarenoi n° 2(1993), p. 91.

23 J.M.CRUZ VALDOVINOS, Cinco tig/os de Plateria Sevillana. Sevilla, 1992, p. 117.

24 R.SANCHEZ LAFUENTE,£//lrte</f la Plateria en Malaga... ob. tit., p. 251

.

25 J.M. CRUZ VALDOVINOS, "Piezas de plateria murciana en colecciones madrilenas". Es-

tudioi de Plateria. San Etoy 2004. Murcia, Universidad de Murcia, 2004, p. 136.
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Lamina l.JOSE O FERMlN GURREA, Santo Domingo (tela Calzada. Catavhio. (fines del

XVII/-primer Terek) del sigh XIX), Museo de la Cultura del Vmo-Dmasn'a Vivatjco.

Brkmes (La Rioja).

!-'

elevado, circular y sin <iecoraci6n (lam. 1). El cuenco se adorna con una orla de

contario rcpujada desde el exterior para ser vista hacia el fondo, el cual se decora

en el centro con una roseta repujada, de seis hojas y bot6n central, enmarcada por

dos molduras (lam. 2). Mide 11,5 cm de diamctro de boca, siendo de 7,6 cm en la

base. Su altura total es de 3,25 cm y la del pie de 1 cm. Este pie se presenta como
una pieza labrada de forma independiente (lam. 3). Pesa 124 g. En el anverso del pie

presenta la marca de localidad de Santo Domingo de la Calzada, arbol flanqueado

por los torsos del gallo y gall ina y una hoz atravesando la copa, y la de artifice:

"GV/RREA" (lam. 4). La marca de localidad se utiliz6 en la platen'a calceatense

a finales del siglo XV1I1 y durante el primer tercio del siglo XIX, periodo en el

que se encuadra bien la tipologi'a de la pieza. En esa Spoca se documentan en esta

localidad dos plateros con el apellido Gurrea: Jos6, que en 1794 trabaja en la lim-

pieza y dorado de distintas piezas de la parroquia de Cuzcurrita de Rio Tir6n, y
Fermi'n, que en 1792 y 1794 limpid y aderez6 la lampara del Santo en la catedral

de la Calzada. Es muv probable que la marca de artifice corresponda al autor de

la pieza, bien Jose* o bien Fermi'n Gurrea, ya que este centro no utUizd marca per-
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Lamina 2.J0SEO FERMlN GURREA, Santo Domingo de U Cahada. Catavino (fines del

sigh XV1//-primer tercio del sigh XIX), Museo de la Culture del Vino-Dinastia Vivanco.

Briones (La Rioja). Fondo.

sonal de fiel contrasted. Ambas tnarcas se conservan tambicn en una cuberteria de

coleccion particular. Queda por establecer la relacidn de estos plateros calceatenses

conloslogroneses Santos y Casimiro Gurrea, cuyos establecimientosdeplaten'a se

anuncian en la prensa peri6dica de la segunda mitad del siglo XIX;r
.

26 Ver B. ARROE UGARTE, "EI punztfn de Santo Domingo de La Calzada (siglos XVI al

XX)". Cnademm de investigation Hiuoria, t. X, fasc. 2 (1984). pp. 224-225, y Plaleria riojana... ob.

cit, vol. I, p. 93.

27 La platena de Santos Gurrea vcuuoi cl anunciode la perdidade un anillodeoro, diam antes

y esmalte en El Ebro, num. 85, de 22 de septiembre de I 861, p. 3; Casimiro Gurrea se anuncia como
plateroen el Huletin Etfesiastka del Obispado de Calaborray La Calzada, en losnumeros 14, 15 y 16

de I 868, y como platero y dentivta con establecimiento en la calle del Mercado, n". 41, en El Avisador

Logrones de 1876, mientra? que en 1882 se preventa como inspector dentivta de la provincia, en La

CrOnka Riojana, de los dias 1 y 15 deoctubre de ese ano, anunciando su I'lateria en la calle I'ortales

o del Mercado, pero en el n". 36. Este mismo establecimiento se documenta anos despues, en el Pos-

ittlon de la Rioja de 1 888, como la "Plateria de la viuda de Gurrea
-
en la que se anuncia Gurrea, hijo,

cirujano-dentivta.
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Lamina l.JOSEO FERMtN GURREA, Santo Domingo de U Cahada. Catavino (fines del

sigh XVIll-primer tenia del sigh XIX), Museo de la Cultura del Vmo-Dinastia Vivanco.

Briones (La Rioja). Reverse

El mod elo de este catavino presents semejanzas con el tipo borders, de cuenco

semic6nico con el ombligo o centro resaltado, un pie apenas elevado (0,5 cm) y sin

asas, denominado por Mazenot "type garonnais"2
*1 por extenderse especialmente

en el valle del Garona. Sin embargo, se diferencia en que la convexidad del fondo

crece progresivamente y no en forma de boton resaltado como en el francos. Por

otro lado, su diametro de boca esligeramente superior al que presentan la mayoria

de los catavinos franceses, que no suele superar los 9 o 9,5 cm, en los de mayores

dimensiones, y se aleja notablemente del modelo mas comiin o catavino borgontfn,

de cuenco semics&rico, asiento convexo, sin pie y con un asa de variadas formas

(de lengueta, de pulgar, de serpiente simple o doble, o de divisa, entre otras)2 ''. Por

28 R. MAZENOT, Leiastevm... ob. cit., pp. 140-141 v 195.

29 Ver, por cjcmplo, A. CHASSEY, E. REVEILLONot S. BRAUT-LERCH, Les otfevres de

Bvurgpgie. Paris, editions du patrimoine, 1999.
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Lamina A.JOSE FERMlN GURREA, Santo Domingo de U Calzada. Catavino (fines del

sigh XV///-primer Terch del sigh X/X), Museo de la Cultara del Vino-Dmasu'a Vivaneo.

Briones (La Rio/a). Mareas.

el contrario, el catavino calceatense es similar en tipologia a los catavinos ingleses,

cuyo modelo estandar remonta al siglo XVII y se manciene en el siglo XVIII:

tambieYi circular, de diametro entre 8,90 y 12,7 cm, con paredes en 45°, fondo en

forma de "cUpula" y sin asas".

Otros ejemplos espanolesdel siglo XIX pueden ser comparadoscon el catavino

quenosocupa. Dosdeellossedierona conocer enlaEnciclopediadelaPlara Espa-

fiola y pertenecen a colecciones particulares. Uno fechado por inscripcidn en 1806,

con la denominaci6n de catavino y la propiedad del cabildo de Becerril de Campos
(Palencia) con real privilegio, de IS cm de diametro y 5 cm de altura, sin marcas,

y significativo peso de 900 g
31

. El cuenco es muy abierto y piano, de modo que

sobresale de su altura el asiento convexo, alzandose sobre un pie cilmdrico, donde

se encuentra la inscripcitin. Se decora con gallones y cenefa superior de contario

en el cuenco, que se repite en el borde del asiento, adornado £ste con cenefas de

festones, puntosy gallones. La anchurade su bocay planitud del cuenco lo alejadel

ejemplo calceatense que esta maspr6ximo al segundo catavino de la Enciclopedia,

que, con una altura de pie igual, presenta un diametro inferior (14 cm) y 270 g de

peso. Lleva marcas burgalesas y una inscripcidn alusiva a la propiedad del concejo

de Quintanilla del Monte y el ano de 1818, ademas de motivos de caracter religioso

en el asiento convexo (anagrama de Cristo "IHS"; corazdn atravesado por una flecha

y anagrama de Maria, e inicial J)'
:

. El cuenco del catavino es liso, asi como el pie.

Su factura parece mas burda y el borde del cuenco es de secci6n recta, a diferencia

30 R. BUTLER and G. WA LK LING, The Book of Wine Anlu/ues. Suffolk, Antique Collectors'

Club, 1986, pp. 98-99.

31 A. FERNANDEZ, R.MUNOA yj. RABASCO, Enciclopedia de ia plala espaiioiay virremal

americana. Madrid, 1984, p. 485.

32 Ibidem, n". 223, pp. 120 y 331.
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del palentino y el calceatense, cuyo borde es de secd6n aguda.

Mas proximos al catavino que estudiamos son los dos pertenedentes a la co-

leccion Lazaro Galdiano. Jos£ Manuel Cruz Valdovinos los ha catalogado como
imitaciones del siglo XVII, realizadas en el siglo XIX. Tienen 15 cm de diametro y
3,5 cm de altura, y son, como el calceatense, de cuenco semiconico de borde agudo,

asiento convexo, tal vez no tan pronunciado como el de aquel, y pie cih'ndrico poco

elevado. Ambos se decoran con motivos de pirias y orlas de contarios o botones,

y con formas de estrella o flor en el centro del resaltado asiento. Sus similitudes

en diseno, omamentaci6n y labra se encuentran tambifn en la inscripci6n del pie,

en uno referida al lugar de Pecina y el otro al de Fonzaleche. Ciertamente, el tipo

de letra y, de acuerdo con el profesor Cruz Valdovinos, trata de imitar una mayor
antigiiedad, algo que con relativa frecuencia lie podido observar en catavinos fran-

ceses de finales del siglo XIX o primera mitad del XX, perfectamente datables por

sus marcas, y que llevan inscripciones con fecha del siglo XVIII, incluso nombre

de propietario y divisa, inscripciones que parecen haberse realizado en serie y por

una misma persona. En este caso concreto, creo que se refieren a dos localidades

riojanas: Peciiia, situada en la Sonsierra, cerca de San Vicente y al este de Haro,

y Fonzaleche, al oeste. Ambas, por tanto, en la Rioja Alta, zona vitivini'cola por

excelencia, pero de muy escasa entidad, no siendo nunca ayuntamiento la aldea

de Pecina. Tal vez estemos ante imitaciones realizadas por talleres locales de Haro

de principios del siglo XX, como sugiere el Dr. Moya Valgantfn. No obstante, la

similitud de los modelos, es posible que nos este
-

hablando de un tronco comiln en

el diseiio de esta tipologia. Pr6ximo a ella es la de otro catavino de la Fundacion

Lazaro Galdiano de finales del siglo XIX, con un diametro de boca superior (17

cm) y mayor altura de pie (4 cm), decorado con guirnaldas de hojas de menuda

decoraci6n grabada y flor en el centro de la convexidad del asiento".

Todoslos ejemplos citadosnos conducen al siglo XIX, pero queda por estable-

cer si la "taza" de catar vino, especialmente confeccionada para esta funcion, cuya

existencia parece clara al menos desde el siglo XVI, reunio desde su origen Unas

caracteristicas singulares que la diferenciaban de la taza comdn que servia para la

bebida de hquidos en general, como parece indicar el uso del teYmino catavino

desde el primer tercio del siglo XVIII. Parece obvio pensar que estas singularidades

eran la forma del cuenco circular, con tendencia al tronco de cono, y su asiento

convexo, mas o menos pronunciado; con un pie cih'ndrico muy poco elevado (en

realidad una pieza anadida al cuenco para su mayor estabilidad) y sin asas, aiinque

pudo llevarlasenalgilnperiodo. Lastazasconocidasdel Ultimo tercio del siglo XVI,

tambitfn de cuenco circular y asiento convexo, presentan por lo general un diametro

de boca mayor. Asi, la leonesa de la colecci6n Lazaro Galdiano, de 19,5 cm y las

33 J.M. CRUZ VA LDOV1NOS, Materia en la Fundacion Lazaro Galdiano. Madrid, 2000. eat

n". 136 137 y I7V, pp. 306-308 y 3SI-382.
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mas ornamentadas de Santiago de Composteta, una de la misma colecci6n, de 24,8

cm'4
, otra del Victoria and Albert Museum, de 24,5 cm (con racimos de uva en el

asiento, junto al motivo comtin de Santiago peregrino)'* y dos similares mostradas

en la Exposici6n de Platen'a civil compostelana de 1962, con la funcidn de salvas,

de las colecciones de Trinidad Alvarellos Maqueda y Benito Espinosa Arias'*. Si

todas ellas sirvieron de catavino, confirmarian la existencia de vanantes regionales

y una evolucidn tipoldgica que todavia esta por investigar.

No es facil la catalogaci6n de esce tipo de piezas, primero porque no suelen

encontrarse entre los fondos de las colecciones eclesiasticas o museograficas, las

masestudiadas, sino, generalmente, en colecciones particulareso dentro del ambito

privado.por lo que el conocimiento de ejemplaresesmuy circunstandal y segundo,

porque su reducida envergadura y peso, reflejados en las fuentes manuscritas, les

han privado del interns de la investigacicVi, prefiriendose otras de mayor relieve o

complicada ejecucicVi. Por ello, s6lo en el ambito del coleccionismo, del comercio y

subasta de antiguedades, o en el de la conservaci6n del patrimonio, a veces incons-

ciente, pero interesado por el mantenimiento de una tradicitfn o un objeto antiguo,

vamos a encontrar escas pequeiias muestras de la labor mas rutinaiia del oficio del

platero. Seguramente serin extrafias las escrituras de contrato individualizado para

su confecci6n, perono inexistentes, y esposibleque, dada su escasa entidad, algunos

centros obviasen su marcaje, como ocurrfa en la platen'a de Gran Bretafia en la que

piezas de tan bajo peso estaban exentas del marcaje completo, aunque no parece ser

£ste el caso espafiol. No obstante, parece convemente insistir en el estudio de esta

tipologi'a porque no se trata solo del conocimiento de una pieza mas de la vajilla, sino

que su funci6n, y por tanto su forma, se extiende al de campos cienti'ficos mucho
mas amplios, como son los concernientes a la evolucitfn de la vitivinicultura y a la

liistoria general de la cultura del vino, en cada regi6n y en cada pais.

M Ibidem, cat. n°. 44 y n°. 45.

55 Ch. OMAN. The Golden Age of Hiipank Silver, 1400-1665. London, Victoria & Albert

Museum, 1968, cat. n°. 105, pp. 39-tO.

36 F. BOUZA BREY, Plaleria cioU wmpoaelana batla finalet del sigh XIX. 15' exposition.

Santiago de Compovtela, Institute Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, 1 962, pp. 8 y 1 2.



Navas-Parejo: autor del tabernaculo

de la Catedral de Granada

PILAR BERTOS HERRERA
Umverstdad de Granada

Mas ambicioso y amplio de contenido debena ser el titulo de este trabajo, pues

de esa forma y en justicia dejariamos constancia no ya s6lo de la gran vali'a de este

maestro—como lo demuestrasu obra— sino tambifnpondn'ademanifiesto, deuna

parte, su nca y muy completa formaci6n que le permiti6 trabajar como escultor y
orfebre y, de otra, evocari'amos la que tat vez file una de sus grandes cualidades y
virtudes, nosreferimosasu incansableactividad quelellevd a dejar un vasto conjunto

de obras, que estan repartidas no s6lo dentro de los li'mites de la geografi'a espafiola

sino tambicYi fiiera de ella, obras de muy diversa indole, desgajandose ademas de

esa misma virtud la necesidad que sinti6 de abrir talleres fuera de Espaiia, y todo

ello, sin dejar de lado que Don Jos£ Navas-Parejo PeYez naci6 en el seno de una

familia humilde y numerosa y que gracias a su esfuerzo, trabajo y tenacidad logr6

alcanzar algo que no todos los artistas consiguen: ser profeta en su tierra.

1. APUNTES DE SU VIDA Y FORMACI6N

Don Jose" Navas Parejo, natural de Alora (Malaga), naci6 el 22 de oaubre de

1883 y muri6 en la ciudad de Granada, alaedad de 70 anos, el lOdemarzo de 1953.

Sus padresJuan deDios Navas P^rez y Maria Dolores Parejo L6pez setrasladaron

pronto a nuestra ciudad (1890) debido a problemas laborales del cabeza de familia,

que era empleado del ferrocarril.



84 Pilar Bcrtoi Herrera

Sus anos deformaci6n comenzaron enlaEscuela dc Bellas Artesy Arces Indus-

trialesde Granada, donde ingreso con tan solo 12 anos, aprendiendo de significativas

figuras como Marino, Loyzaga y Francisco Morales.

Prueba evidente del aprovechamiento de estos estudios y de la tambitn s6Uda

formaci6n y preparaci6n para el que seria su trabajo a lo largo de su vida, es efec-

tuar un recorrido por las multiples tareas quele ocuparon y que sorprenden, no ya

s6lo por su diversidad, sino asimismo por su propio desarrollo en e! tiempo, pues

como se comprueba en el abreviado cum'culo que presentamos, despunta la escasa

separacion de afios que hay y que evidenda esa voracidad que tuvo para llevar a

efecto sus encargos asi como su no menor sentido de organizaci6n para ejecutarlos

en el trabajo del taller.

Firmaba sus obras como hemos comprobado en otros estudios efectuados con

su apellido—J. NAVAS PAR.EJO— , emprendiendo su carrera cuando s6lo contaba

17 anos (1900) al concurnr a la Exposicion de Bellas Artes de la ciudad, en la que

obtuvo menci6n hononfica.

Despufs, muy joven, fue meritorio de los talleres de escultura de la Escuela de

Bellas Artes de Granada, posteriormente fue nombrado profesor de talla en piedra

en el mismo centro, llegando al fin a ocupar la catedra en la Academia de Bellas

Artes.

A sus muchos diplomas, medallas y premios obtenidos se suman los encargos

para organizar exposiciones, entre las que destaca la de 1908 en Zaragoza, que fue

una exposicitfn Hispano-Francesa, ocupandose $\ de lo aportado por la ciudad de

Granada, y ademas, como prueba de cuanto venimos viendo, apuntamos que en

los meses que permanecio en la capital aragonesa para llevar a efecto su cometido

(dej6 la ciudad en Julio de ese mismo ano) realiz6 un busto de la Sra. de Esconaza

y otro del Sr. Parafso, su marido, que le sirvieron para ganar la medalla de plata en

la citada exposition.

A juzgar por lo que conocemos del maestro, y por el propio testimonio de

sus familiares, debi6 ser un hombre inteligente, culto, creativo, muy espiritual, de

buena preparaci6n para el desarrollo de este arte, innovador, cualidad que le llev6

a trabajar la plata v tambii'n la escultura en marmol, enriqueciendo ademas sus

obras y taller con la incorporacion en £[ de trabajos y labores que completaban v

ennoblecfan cuanto sali'a de susmanos.

Debi6 asi mismo tener una gran capacidad de organizaci6n (su taller cont6 con

masde cien trabajadores), siendo arriesgado pues apost6 en los iniciosdel siglo XX
por el trabajo no de forma artesanal, sino con vistas a unfuturo, abriendo mercados

y llevando su arte a muclios lugares de Espana y fuera de ella.

Su espi'ritu inquieto y su afan por mejorar le llevaron a tener distintos talleres

en la ciudad, siendo sin duda el mejor de ellos el que tuvo en la calle Alvaro de

Bazan, en pleno centro de la capital, cuya casa, que se conserva todavia, nos deleita

con una esplcndida fachada en la que figuran dos bustos del Sagrado Coraz6n de

Jesiis y San Pedro con sus atributos, todo entre ricos y elegantes adornos de estilo
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renacentista (recordamos que su taller se 11am6 del Sagrado Coraz6n de Jestis).

No es ciertamente el lugar indicado para hacer un rccorrido ni tan siquiera

somero por la trayectoria artfstica de Don Jos£, pero a pesar de ello creemos se

impone valorar algunos alios que especialmente sobresalen en su amplia labor.

Destacamos el ano 191 1, que entre otros aspeetos se distingue por el caracter

pdblico de sus obras, pues en e"l realize el Mausoleo de los P.P. Agustinos que se

puede contemplar en el cementerio de Granada, tambi^n restaur6 el Monumento
a Colon e Isabel la Catolica y gano, en colaboracion con H6rquez, e! concurso

organizado por laEcon6mica de Amigosdel Pais para la ejecucidn del Monumento
a Ganivft.

1919 debi6 ser un ano especial para Nav as Parejo, ya que en c"l realize el boceto

delalapidadedicada a Natalio Rivasque entrego al ministro de InstruccionPtiblka

en Madrid,)* tambie"nun Busto del Rey Alfonso XIII queleencarg6parael Palacio

Real y que fue entregado al monarca en 1921.

En junio de 1922 comenzo otra empresa de especial envergadura, nosreferimos

a sustrabajos en la Catedral granadina en colaboraci6n con el arquitecto madrileno

Ricardo Garcia Gureta, para trasladar de lugar el Coro y Altar de Trascoro, que

se adapto a la capilla del Sagrario de la misma catedral, cambios esos que sin duda

tuvieron eco en toda la geografi'a espanola y que motivaron un incremento de la

famadel maestro, inaugurandoseademasapartir deaqufunadistinta idea, concepto

y vision espacial del principal templo de la ciudad.

1923 viene marcado a nuestro entender por la instalaci6n del Monumento al

Duquede San Pedro de Galatino—gran mecenas para el arte local, y amigodeNavas

Parejo— que nos lleva a enlazar con el siguiente ano, 1 924, en el que realiza la obra

objeto de este estudio, el Tabernaculo de plata repujada y cincelada que centra la

capilla mayor de la Iglesia Metropolitana, costeada por el mencionado duque.

En 1925 entre otras, efectu6 una bella Custodia para la Adoraci6n Nocturna

local, y en 1929 el no menos hermoso Sagrario de plata para la Parroquia de la

Purificacion de Puente Genii. Y para finalizar este breve recorrido, necesaria-

mente, se impone recordar otra fecha, 1931, pues ell a resume la trayectoria del

maestro y su fama, ya que en ese ano emprende viaje a Montevideo con la idea

de abrir alii talleres dedicados a este noble arte, que fuesen continuaci6n del de

Granada.

Todo lo comentado nos impone recoger seguidamente, como pinceladas, un

extracto de su amplio y variado curn'culo, pues solo asi podremos, en nuestra opi-

ni6n, valorar mas adecuadamente la multiple, rica y amplia carrera de Navas Parejo

fuera y dentro de nuestros propios limites geograficos.

Entendemos que sus obras, sus muchos encargos, la cantidad de exposiciones

en las que particip6 y el no menos abultado ndmero de premios con que fue dis-

tinguido, demuestran y es buena carta de presentacion para valorar tan dilatados

anos de trabajo, esfuerzo y dedkaci6n.

1900. Concurre a la Exposicion de Bellas Artes. Obtuvo menci6n honorifica.
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1901. Concurre a la Exposici6n del Licco de Granada. Obtuvo Diploma de

prim era.

1902. Concurre a la Exposici6n delaEcon6mica. Obtuvo premio porun relieve

sobre Boabdil.

Concurre a la Exposici6n del Corpus, en la que obtuvo medalla de oro por un
relieve.

1904. Participa en la Exposici6n de la Econdtnica y obtiene premio deun reloj,

donaci6n de la Infanta Dona Isabel.

Participa en la Exposicion de Bellas Artes y obtiene Diploma de primera.

1905. Concurre a la Exposicion de Bellas Artes y obtiene consideraci6n de

primera medalla.

1908. Se encarga de la instalaci6n de la Exposici6n hispano-francesa celebrada

en Zaragoza. Realiz6 dos bustos que obtienen medalla de plata.

1910. Participa en la Exposici6n de Bellas Artes de Granada con un vaciado

que obtuvo primer diploma.

Ocupd la catedra y un puesto en la Academia de Bellas Artes.

1911. Realiz6unCrucificado, un altar para Ugijar (Granada), el Mausoleo delos

Padres Agustinos y la restauracion del Monumento a Col6n. Gano el concurso de

la Econ6mina de Amigos del Pais junto con H6rquez para realizar el Monumento
a A. Ganivet en la ciudad.

1917. Efectu6 la lapida conmemorativa del centenario del Padre Suarcz.

1919. Llev6 al ministro de lnstrucci6n Pilblica el boceto de la lapida de Natalio

Rivas y e]ecut6 un busto de Alfonso XIII, que fue entregado en 1921.

1922. Comenz6 los trabajos de reformas en la catedral granadina.

1923. Efectu6 el Monumento al Duque de San Pedro de Galatino.

1924. Termin6 el Tabernaculo de plata para la capilla mayor de la catedral, y

realize un sagrario para la Basilica de la Patrona de la ciudad.

1925. Realiz6 una custodia por encargo de la Adoraci6n Nocturna y una placa

de plata regalo del Ayuntamiento al Marques de Casablanca.

1926-29. Hizo un sagrario de plata para la iglesia de Puente Genii (C6rdoba),

el trono para el paso de Nuestra Senora de la Soledad y particip6 en el concurso

para la ejecucitfn del trono de la Patrona de la ciudad.

2. EL TABERNACULO DE LA CAPILLA MAYOR DE LA CATEDRAL

2.1. Obras anteriores al siglo XX

Antes de pasar a analizar la obra que centra hoy la capilla mayor del principal

templo de la ciudad de Granada, se impone resaltar la existencia anterior de otros

tabernaculos, pues con ello se reafirma la significativa dedicaci6n de la catedral al

Misterio de la Eucaristfa desde su misma erecci6n (no olvidemos la especial devo-

ci6n que tenia la Reina Cat6lica hacia la Divina Eucaristfa, pues recu^rdese que
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entre otras ella dond la picza principal de la Custodia del Corpus a la Santa Iglesia

Catedral).

Distintos autores recogen como ya Silofi entre los afios 1559-1561 hizo un ta-

bernaculo demaderapintaday dorada, abierto en sus cuatro frentestnediantearcos

que descansaban en hermosas columnar corintias, cuerpo este que se completaba

con otro segundo, ochavado, que se remataba por un cimborrio (todo lo reproduce

HeyIan en su grabado de la capilla mayor).

La obra, segtin parece, se quit6 en el ano 1612, siendo entonces trasladada a la

iglesia parroquial de San Pedro de la ciudad, en donde se perdio a consecuencia de

su trial estado.

De spue's, y para ocupar el lugar de la desaparecida obra, Francisco Villanueva

a principiosdel siglo XIX (1804) Hev6 a efecto tambitfn para la catedral otro taber-

naculo, en este caso de esulo Neoclasico y pintado que imitaba la piedra.

2.2. Obra actual de 1924

Esta obra neoclasica perduro en su lugar hasta que en 1926 se eoloed la actual

de plata con basamento de marmol de Sierra Elvira (lam. 1), realizada entre 1924-

Lahina 1. Tabemdado de la Catedral de Grana da.
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1929 por Jose" Navas-Parejo y sufragada por el Duque de San Pedro de Galatino,

persona muy vinculada a la eiudad que destactf, primero por las muchas empresas

que llevo a efecto, las euales sin duda mejoraron la econorrua e imagen de la capital

y la Sierra Nevada, y segundo por su significativa ayuda y procecci6n de las artes

y muy especialmente por la confianza y apoyo haeia nuestro artista.

La obra proyectada fue realizada en placa (30 arrobas), descansando el conjunto

sobre el hermoso basamento de marmoles de Sierra Nevada en donde hay ademas

cartelas llevadas por angeles con inscripciones que aluden a la terminacion de la

obra, a los donantes de ella y a su propia realizaci6n en los talleres de Jose" Navas

Parejo.

En una de ellas leemos:

"Terminaron las obras de este altar mayor en el ano 1924 cumplidos los anhe-

los de sus donantes de abrir camino a la Sierra Nevada para ofrecer a Granada sus

bellezas y tesoros.

Quiso ofrecer las primiciasde sus marmoles a estaiglesiamadre, como homenaje

delkado de su devoci6n fervorosa: los Duques de S. Pedro de Galatino".

En otra:

"Terminaron las obras de este altar mayor en el ano 1929" "Gloria a Dios Todo

Poderoso que ha infundido en los generosos corazonesdelosExcmos. Srs. Duques

de S. Pedro de Galatino grandes y elevados sentimientos de Fe para llevar a cabo

esta buena obra del altar mayor devoci6n del presente y futuras generaciones".

En grafi'as mas pequeiias se anade:

"Mesa de altar y tabernaculo fue construido en los talleres de J.
Navas Pare-

jo.— Granada".

El frontal de la citada mesa de altar esta adornado con tres escudos centrados

por el de Espana.

Sobre este elegante y bien articulado conjunto descansa otro cuerpo igualmente

de marmot verde, pero de forma circular con sahentes plintos, tramo ese que eleva

considerablemente la altura de la obra para asi armonizar mejor con la que tiene el

conjunto de la capilla mayor.

Es a partir de este punto cuando Navas Parejo comienza realmente su trabajo

en plata, arrancando el conjunto con un pedestal que repite en forma el Ultimo que

hemos comentado de marmol —nos referimos al circular con plintos destacados y

sahentes—, snuando sobre i\ 12 columnas, de las euales ocho forman pareja y se

colocan sobre los plintos y las otras cuatro aisladas se ubiean dos en la parte delan-

tera y otras dos en la posterior. Como cierre hay una bien proporcionada cilpula v

en el vtVtice la representation de la Virtud Fe.

Sin duda otro factor significativo que hay que considerar son los motivos de

ornamentaci6n que destacan, no por su sobrecargadapresencia, sino muy al contrario

por su bien pensada y mesurada existencia y colocacion, su fina labor renacentista

y su habil distribuci6n en el conjunto, resultando asi'un tabernaculo que atrae por

la armoni'a que se establece entre las formas y la decoraci6n, la belleza y acertada
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conjuncion en la mezcla de materiales y la no menos destreza que se establece en

las proporciones y medidas que imperan en el exenco tabernaculo.

A lo anterior se sutna el manifesto conocimiento del maestro para armonizar

los vanos con los macizos, siempre sin olvidar la propia estructura de la cap ill a

mayor, asf como los efectos de la luz natural que entra por las bellas vidrieras y

que se reflejan en la plata, y la simbologia en la que resalta la representacion de la

Fe, que tan directamente alude precisamente a la Eucaristia como Misterium Fidei

por excelencia de la Iglesia Catolica.

Si significativo es el conocimiento del espacio que tenia el maestro, tambitfn

interesa destacar los juegos de color y material que establece, armonizando per-

fectamente el tono de la plata con el marmol de la Sierra y que se acompana por el

dominio de los suaves perfiles de la arquiteaura y su claro dominio sobre la escul-

tura, pues excepto la figura corp6rea de la fe, lo existente se concreta en motivos

de exorno y relieves.

Senal evidente de que el artista alcanz6 sus fines, pretensiones y objetivos es la

misma contemplaci6n en su conjunto de la Capilla Mayor, en la que atin y a pesar

de concentrarse notabili'simas obras de arte de siglos pasados v grandes artistas, la

que nos ocupa no se ai'sla ni se despega de lo existente, sino que, muy al contrario,

forma una bella si'ntesis con lo anterior sin merma en calidad y riqueza.

Ademasesacompenetraci6ny armoni'aselograporqueesuna obra sin tensiones

bruscas en la que el maestro acaricia la plata y despliega todo su arte y buen hacer,

aunando en ella las experiencias arti'sticas logradas hasta el momento a su fuerte

espiritualidad. Aunque s6lo contaba 41 afios, creemos que ella marc6 un antes y

un despu^s en su trayectoria, ya que a nuestro parecer es e*sta la mejor de cuantas

efectu6 y la mas comprometida.

Junto al tabernaculo tambic*n realiz6 el sagrario de plata (0.45 x 0.70 x 0.55)

rectangular, es decir de caja, cuya puerta que forma un arco de medio punto se

decora en su campo interior con un bello relieve de la Santa Cena Sacramental,

enmarcando la puerta pilastras renacentistas y rostros de angeles situados en las

enjutas. Los laterales del sagrario se adornan con red de rombos y como remate en

la parte superior hay un entablamento con saliente cornisa, entablamento ese que

se completa con una inscripcitfn que dice "ECCE TABERNACULUM DEY" y
sobre i\ sittia un fronton triangular con escudo y cruz en el v£rtice.

2.3. Breves reflexiones

El estudio de este tabernaculo nos permite y nos lleva a realizar algunas pun-

tualizaciones que creemos son de interns. La primera y principal es resaltar preci-

samente el marcado sentir y la devocidn que tiene la sociedad de Granada hacia la

Eucaristfa como consecuencia de la tambi^n especial devocion de la Reina Isabel

hacia el Misterio (recordemos que ella don6 a la catedral la custodia del Corpus

Christi y que estas fiestas son lasmayores de la ciudad), hecho quepropici6 que la



90 Pilar BcrtOi Herrera

catedral se ideara con un tabernaculo en su capilla mayor para el culto al Sanrisi-

mo, como hemos comprobado, inastiendo sobre ese concepto dos consideraciones

mas, una que en los primeros anos del siglo XVI tambicn se fundaron los Seises

de la Catedral, y otra que igualmente se instituyera la Hermandad Sacramental del

Sagrario de la Catedral de Granada con la misma finalidad de ailment ar, propagar

y defender al Sacrosanto Mister io.

A Io anterior se sumaque estecelo y amor alaDivinaEucaristi'ano quedolimi-

tado a los inicios que acabamos de marcar, pues en siglos postenores alimenta y se

incrementanotablemente, y asi'lo declaranentreotrascosaslosmuchosy excel entes

tabernaculos realizados en madera o marmol bien cupulados o bien con remate en

chapitel que centran las cap ill as may ores de bastantes templos de la ciudad.

Cuanto hemos manifestado entendemos que no puede caer en el olvido si

queremos intentar enjuiciar y valorar lo llevado a efecto por Navas Parejo, pues

<M, consciente de todo ello, debi'a materializar un conjunto acorde con ese sentir, y

acorde asimismo con la grandiosidad y suntuosidad de este nuestro primer templo

de la ciudad, pero atfn mas, pues a la par que esta valoracion hacia la obra, debe-

mos resaltar que sus variados trabajos a lo largo de tantos aiios fueron como una

bocanada de aire fresco en el sombn'o panorama de la economfa local y un impulso

capital para el posterior despertar del arte de la orfebren'a en la ciudad.

3. OTRAS OBRAS DE ORFEBRERfA

De manera rapida citamos algunas otras obras realizadas por el artista que de

ninguna manera agotan el considerable conjunto de ellas, aimque eso si, su sola

referenda demuestra la varied ad de trabajos todos ellos adcmas de calidad.

En este brevfsimo recorrido recordamos en lo que a Granada se refiere el paso

procesional quehizo encaobay plata en el aiio 1929 paralaPontificia, Real e Ilustre

Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Senora de la Soledad del Calvario, obra

que como ya hemos dicho en otras ocasiones planteaba dificultades de todo tipo,

pues se trataba de hacer un paso para portar la urna del Cristo Yacente del siglo

XV11 (1673-1691) de concha y plata, obra del ensamblador Manuel Baldes(Valdtfs),

que destaca no s6lo por su belleza sino tambicn por su excelente calidad.

Tambien efectu6 en plata el sagrario para el altar mayor dela Iglesiadel Corpus

Christi (HospitaUcos) de la ciudad, cuya puerta se adorna con un bello relieve del

Buen Pastor, otro para una capilla dela Basilica de Nuestra Senora delas Angustias

con el tema tambicn del Buen Pastor, un cop6n para la misma Basilica y unahermosa

y rica custodia para el Oratorio de la Misericordia de la capital (1925) (Adoraci6n

Nocturna), que es de calidad por sus formas, relieves, decoracion y trabajo.

Tan somera y rapida enumeraci6n s6lo pretende demostrar, por un lado, que

fueronmuchosy variados sus encargosy, por otro, que esos trabajos no se circuns-

cribi'an a una determinada parcela arti'stica sino que, muy al contrario, abarcaron a

lo largo de su vida un amplio campo para el desarrollo de su quehacer.
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APENDICE DOCUMENTAL

Niimero 1

Actas Capitulates, 79: 28 febrero 1924 a 16 mayo 1927.

"Cabildo Ordinario de l" de mayo de 1924 post-nonam"

... Se da lectura a una carta del Seiior Navas Parejo al Seiior Den participan-

dole que ya necesita comenzar los trabajos de instalaci6n del nuevo Tabernaculo:

acordandose que puede hacer cuanto le sea necesario para la referida instalaci6n y

que el mismo deje preparado e! altar ( en el mismo presbiterio si es posible), para

la celebraci6n del culto (p. 11).

Nu"mero 2

"Cabildo Ordinario y Extraordinario mayor del di'a 15 de mayo de 1924 post-

nonam"

Asistieron los senores Dean, Arcipreste, Chantre, Tesorero, Mayor, Magistral,

Arias, Sanchez, Navarro, Alvarez, Martinez, Arroyo, Correas y Secretario.

... Estandose ya instalando en esta Santa Iglesia el Tabernaculo donado a la

misma por el Excmo. Sr. Duque de San Pedro de Galatino, se acord<5 testimoniar

a dicho sen or la gratitud de este excmo. Cabildo medianteun pergamino, de cuya

redacci6n se encargaria el Sr. don Jos£ Maria de los Reyes Garci'a; v de su confecci6n

D. Isidoro Marin (pp.1 1-12).

Niimero 3

"Cabildo Ordinario y Extraordinario mayor del dfa 2 de junio 1924 post-no-

nam"
Asistieron los Sres. Dean, Arcipreste, Chantre, Tesorero, Mayor, Magistral,

Arias, Sanchez, Navarro, Penitenciario, Alvarez, Lectoral, Martinez, Arroyo, Co-

rreas y Secretario.

... manifiesta el Senor Dean que el constructor del Tabernaculo Sr. Navas Parejo

dice: que el antiguo manifestador de cortinilla no puede adaptarse a la nueva cons-

trucci6n pero que podfa hacerse una manga en sustituci6n de aquel; deliberando

sobre esto se hace constar que las riibricas en derto modo prohi'ben esta forma de

manifestar y por tanto que en adelante se haga subiendo el Viril para ponerlo en la

Custodia, y bajando al reservar (p. 14).

Nu"mero 4

"Cabildo Extraordinario menor del di'a 5 de junio de 1924 post-nonam"

Asistieron los seiiores: Dean, Arcipreste, Chantre, Tesorero, Mayor, Reyes,

Arias, Sanchez, Navarro, Penitenciario, Alvarez, Lectoral, Martinez, Correas y

Secretario.

Se hace presente al Excm". Cabildo no ser hoy a proptfsito para subir al Taberna-

culo la antigua escalerilla a causa de haberse elevado este 0,70 m. Y no ser tampoco
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facil la adicci6n de gradas porque esto imped iri'a el paso alrededor, acordandose

que se construya en la forma que mejor convenga para comodidad y seguridad

(pp.1 5- 16).

Niimero 5

"Cabildo Extraordinario menor del di'a 12 de junio de 1924 post-nonam"

Tambitfn se dio lectura a una comunicacion del Rvdo. Prelado acompafiando

a otra a c*l dirigida por el Excm". Ayuntamiento que remite al Reverendo Prelado

para informe; acordandose darlo favorable en conformidad a lo solicitado (p. 17).

Nu"mero 6

"Cabildo Ordinario y Extraordinario del di'a 16 de junio de 1924 post-no-

nam "

Se propone por el Seiior Dean que setomeacuerdossobre todo lo querespecta

a la bendici6n y entrega del nuevo Tabernaculo; y en efecto como la bendici6n ha

de hacerse en la vi'spera del Habeas a las de su manana se anade a la ceremonia de

la bendicion la procesi6n del traslado del Santi'simo Sacramento desde la Iglesia del

Sagrario a £sta.

Tambitfn propone el seiior Dean devotamente las circunstancias lo permitan

se den al Senor Duque de San Pedro las pruebas de gratitud que correspond an; y
propone ir al Reverendo Prelado en solicitud de que los Sefiores Condes del Padul

y Duque de San Pedro selesnombrecan6nicoshonorariosde esta Santa Iglesia con

loshonores adjuntos a dicho ti'tulo. Todo lo cual queda aprobado (p. 19).

NUmero 7

"Cabildo Extraordinario menor del di'a 15 de junio de 1924 post-laudes"

Asistieron los Sres. Dean, Arcipreste, Chantre, Arias, Sanchez, Penitenciario,

Lectoral, Martinez, Arroyo, Correas y Secretario.

El Sr. Dean presenta y el secretario da lectura a una carta y oficio del Excmo.

Seiior Duque de San Pedro de Galatino haciendo entrega del nuevo Tabernaculo

costeado y donado por 61; haciendo presente que por tener necesidad de estar en

la corte no puede hacerlo personalmente (p. 19).

Nu"mero 8

"Cabildo menor del 17 de junio de 1924 post-laudes"

Asistieron los Sres. Dean, Arcipreste, Chantre, Arias, Sanchez, Penitenciario,

Martinez, Lectoral, Arroyo y Correas.

Se da lectura tambi^n a otra comunicaci6n del mismo reverendo Prelado mani-

festando al cabildo haber recibido otra de los Excmos. Sres. Duques de San Pedro

de Galatino haciendo oficialmente la donaci6n del nuevo Tabernaculo construido

a sus expensas (p.20).
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Niimero 9

"Cabildo menor del 21 de junio de 1924 post-laudes"

Asistieron los Sres. Dean, Chantre, Tesorero Magistral, Reyes Arias, Sanchez,

Penitenciario, Alvarez, Martinez, Arroyo y Coronas.

Se da lectura a una comunicacion del reverendo Prelado manifestando estar

dispuesto a expedir los nombramientos de bienhechores insignes de esta Santa Iglesia

con los honores de asiento en el coro, incensaci6n, besar la paz, tomar palma en el

domingo de ramos y vela en la Purificaci6n a los Excmos. Sres. Conde del Padul y

Duque de S. Pedro y Camarera de honor del Sagrario de esta misma Santa Iglesia a

favor de la Excma
. Sra. Duquesa de San Pedro de Galatino; acordandose manifestar

al reverendo Prelado la complacenda del Excm" Cabildo por estos nombramientos

(p. 20).

Niimero 10

"143—v— ano 1924"

Acta notarial alltorizada para acreditar la entrega del Tabernaculo donado a la

Santa Iglesia Metropolitana por los Excmos. Sres. Duques de San Pedro de Gala-

tino.

En la ciudad de Granada a 10 dias del mes de Junio de 1924, el infrascripto

mayor notario mayor de este tribunal Metropolitano y vicario general del Arzobis-

pado de Granada, el Dr. D. Jostf Maria Campos y Pulido me constitui' en la Santa

Iglesia Metropolitana de Granada, previo requerimiento hecho en forma por el

Excmo. Ilmo. Rdmo. Sr. D. Vicente Casanova y Marzol digni'simo Sr. Arzobispo

de esta Archidi6cesis, mi Sr., con objeto de levantar y extender la presente acta de

entrega y recepci6n de un Tabernaculo de plata construido por el escultor Don
Jose" Navas Parejo, profesor de la Escuela de Artes Industrials de esta ciudad de

Granada, y donado por el Excmo. Sr. D. Julio Quesada Canaveral, Conde de Be-

nalua y Duque de San Pedro de Galatino, y su Senora esposa, la Excma. Sra. Da
.

Fernanda Salabert y Arteaga, Marquesa de Valdeolmos y Duquesa de San Pedro

de Galatino, a cuyas expensas ha sido ejecutado, construido y colocado en la nave

central de la Basilica Metropolitana, y aceptando que ha dado por mi el Notario

Mayor autorizanta el referido requerimiento, se procedi6 por el Excmo. Ilmo. y
Rvdmo. Sr. Arzobispo a la recepcion de la mencionada obra de arte, a cuyo efecto

estando presentes el ya referido Excmo. Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Vicente Casanova

y Marzol, Arzobispo de Granada requirente y los Sres. el Excmo. Sr. D. Jose* de

Aramburu e Inda, Gobernador Civil de la Provincia de Granada, el Excmo. Sr. D.

Arturo Maria y Guillermeti, General de Brigada en representaci6n del Excmo Sr.

General delaDivisi6n y Gobernador Militar de Granada, D. Jacobo Garcia Roure,

el Excmo. Sr. Marques de Casablanca, D. Antonio de Rivera, Presidente de la Excma
Diputaci6n de Granada, el Excmo. Sr. D. Jose" Mufioz Bocanegra, Presidente de la

Excma. Audiencia Territorial de Granada, el Ilmo. Sr. D. Gonzalo Fernandez de

C6rdoba y Morales, Vicerrector de esta Universidad literaria, el Ilmo. Sr. D. Luis
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L6pez Dorija y Meseguer, Dean de esta Santa Iglesia Metropolitana para si y en

representaci6n del excmo. cabildo catedral y las demas comisiones y represent an -

tes de Granada designadas al efecto, el Excmo e Ilmo. Sr. D. Vicente Casanova y
Marzol se hizo cargo del referido Tabernaculo donado por los Excmos. e Iltnos.

Sres. Condes de Benalua, Marquesa de Valdeolmos y Duques de San Pedro de Ga-

latino y que revest ido todo cl de plata de ley ricamente tallado y repujado, forma

y constituye una verdadera obra de arte con un peso aproximadamente de Unas 30

arrobas de plata aceptando la donaci6n hecha a favor de la Santa Iglesia Catedral

de Granada cuyo tenor ha de formar parte en lo sucesivo, para que siempre como
es voluntad de los Excmos. e llmos. Sres. donantes se sittie en el lugar para el que

ha sido construido, que es la Capilla Mayor de repetida Basilica Metropolitana la

Santa Iglesia Catedral de Granada. Seguidamente el Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo

de esta Archidi6cesis revestido de los ornamentos Pontificiales hizo la solemne

bendicion del mencionado Tabernaculo, asistiendo tambicYi en dicho acto como
presbiteros de honor por los llustres Sres. D. Enrique Bermejo Aleman, dignidad

de Arciprestede la express Iglesia, y D. Jose* Maria Reyes Ruiz, dignidad de Chan-
tre de la misma, todo ello en la forma prevenida, en el ritual procediendose acto

seguido a trasladarse a la Iglesia del Sagrario parroquial de este nombre unida e

inmediata a la Santa Iglesia Catedral, el Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo acompafiado

de los Excmos. Sres. y autoridades antes mencionadas y de las demas comisiones

y representaciones que al efecto fueron enviadas de cuyo Sagrario fueron sacadas

las Sagradas Formas en el Copdn o Relicario que ordinariamente se conservan en

que despues de solemne procesitfn fue trasladado y depositado en el Sagrario del

Tabernaculo, previa la bendicioYi que en la custodia fue dada a todos los fieles por

su Excma. lima, y Reverendi'sima, en cuyo momento y hecha la Reserva se dio por

terminado el acto, extendicYidose la presente acta notarial, que firmaron todos los

Excmos. Sres. antes mencionados con su Excelencia lima, y Rvma. el Excmo. Sr.

Arzobispo de Granada mi sen or, de todo lo que yo el infrascripto Notario Mayor
autorizante doy fe.

Vicente Arzobispo de Granada

Arturo Neno
El Marques de Casablanca

Jos£ Diaz de Rivera

Jose" de Aramburu

Josf Munoz Bocanegra

Gonzalo Fernandez de Cordoba

M.Y.D.Josc* Campos.
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La plateria espanola en los primeros manuales de

artes industrials del siglo XIX

M-ROSARiO CABALLERO CARRILLO
Umvcnidad de Murxia

INTRODUCCION

Durante el siglo XIX se asiste aun proceso de interns y reconocimiento hacia

las artes decorativas. Poco a poco va a ir desapareciendo la barrera de prejuicios

que desde siglos habi'a establecido el injusto dualismo entre artes mayores-artes

menores, abriendo paso a una concepcion mas social e igualitaria. Se persigue

fiindir el artesano y el artista y poner en todo trabajo manual un sentido y una

dignidad eqmparable con las mas nobles cosas del mundo. Tambifn desde la

filosofia hegeliana se intent6 superar la dicotomi'a entre el arte bello y el lit il por

medio de la si'ntesis diabetica de lo bello-dtU o compuesto corroborando c6mo
el hombre a lo largo de la historia no s6lo ha buscado satisfacer sus necesidades

materiales sino, al mismo tiempo, rodearse de belleza. Inglaterra, pais donde se

inici6 la revolud6n industrial es uno de los impulsores de este proceso merced

a la labor Nevada a cabo por destacadas figuras, como John Ruskin y William

Morris, orientada a lograr una integracion de estas artes en la vida moderna. En
Londresse celebr6 en 1S51 la prim era exposici6n universal que supuso el cotnien-

zo de una nueva etapa en la revalorizaci6n de las artes decorativas. El objetivo

era conocer y disfrutar de los avances tecnol6gicos y su aplicaci6n a cualquier

campo de la industria incluida la producci6n de objetos de uso domtfstico y de

adorno personal, como vajillas, cristalen'as, muebles, joyas, tejidos, ceramica,
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etc.
1 Las exposiciones que se suceden en la segunda tnicad de siglo siguieron

esta pauca y empezaron a mostrar junto a las salas dedicadas a las bellas artes,

las dedicadas a las artes industriales. Fruto de esta corriente son los museos de

Artes Decorativas que surgen en las principales capitales europeas, el primero

fue el museo londinense de South Kensington, mas tarde Victoria and Albert

Museum, creado en 1862.

Espana, pese a las dificultades por las que atraveso a lo largo del siglo, no se

qued6 al margen de estas iniciativas industriales y arti'sticas. Esuno de los prim eros

paisesque secundala iniciativa inglesa con la creaci6n en 1871 del Museo Industrial

en el Conservatorio de Artes de Madrid, origen del actual de Artes Decorativas.

La exposicitfn universal de Barcelona de 1888 supuso un impulso considerable, lo

mismo que la gran Exposici6n Hist6rico Europea organizada para conmemorar el

IV Centenario del Descubrimiento de America en 1892. Pero fue en el marco de

la Instituci6n Libre de Ensefianza donde esta corriente de aprecio a las artes de-

corativas se incorpor6 a un programa educativo. Sin duda los frecuentes contactos

que la Instituci6n mantuvo con Inglaterra favorecieron esca valoraci6n. Les atrai'a

especialmente la decoraci6n refinada y atractiva de las casas inglesas que hace tan

agradablesu interior.

El mismo Cossi'o se referia en un arti'culo a las nuevas creaciones de W. Mo-
rris y W.A. Benson que liabian logrado una verdadera revoluci6n en el arreglo y
mobiliario de las casas, donde se combinaban telas, papeles pintados, de indudable

valor est£tico, y toda suerte de objetos de cobre y az6far e incluso reproducciones

de piezas arti'sticas para uso domfstico*.

Siguiendo estos planteamientos, las artes decorativas y la artesanfa en general

gozaron siempre de una presencia reconocida entre las ensenanzas arti'sticas que

se impartieron en la Institucktn. Su estudio, siguiendo los nuevos mctodos pe-

dag6gicos aplicados, requen'a la observaci6n directa de los objetos y se llevaba a

cabo a trave's de visitas al Museo Arqueol6gico Nacional, donde se contemplaban

principalmente todo tipo de muestras ceramicas, a la Armerfa Real y a diversos

talleres y establecimientos de alfombras, tapices, relojes, fabricacidn de vidrio, etc.

Asimismo, conviene destacar que los primeros trabajos divulgativos sobre el tema

se debieron a personalidades vinculadas con el institucionismo, empezando por

el propio fundador, Francisco Giner, su hermano Hermenegildo y el gran amigo

y colaborador, Juan Facundo Riano. A este Ultimo se le debe la primera obra de

conjunto publicada en ingles en 1879: The indttstrial Arts in Spain, por encargo del

museo de Kensington. Tomando como base la obra de Riano, Hermenegildo Giner

public^: Artes Industriales desde el Cristianismo a nuestros d/'as, primer manual en

lengua espanola, y Francisco Giner fue autor de un ensayo sobre Artes Industriales,

1 A.B. ARRA1ZA (Coord.), Summa Artis. Vol XLV. Madrid, 1999, p. 27.

2 M.B. COSSlO, "La <xlucaci6n estfitica en Inglaterra". Boteiia de la fastituckin Libre de

Enu/nanza, 1887, p. 553.
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publicado cn 1S92. Lostres dedican una atencioo especial al capitulo delaplaten'ay

nos llustran sobre el estado de estos estudios en la segunda mitad del siglo XIX.

The industrial Arts in Spain, alitor: Juan Facundo Riario (lam. 1).

LostrabajosdeJ.F. Riano (1829-1901) fuerondedsivosparalarevalorizacidnde

las artes decorarivas espaiiolas fuera de nuestras fronceras. Granadino, como Fran-

cisco Giner, fue el primer catedratico de Historia del Arte en la Escuela Superior

THE INDUSTRIAL ARTS
IN SPAIN.

-v

JUAN F. RIANO.

WITH NUMEROUS WOOCCUTS

Published for llu Committee of Council cn Eduealwn,

uv

CHAPMAN AND HALT, 193, PICCADILLY.

1879.

Lamina 1. Portada ddlibro de Juan. F. Riano.
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de Diplomatica y su m agister io fue esencial en d discurso artfstico de la Institu-

ci6n. Hombre comprometido con la cultura y poli'tica de sii tiempo, entre 1881 y

1883 file Director General de lnstruccion Piiblka, bajo su patrocinio se pusieron

en marcha dos importantes instituciones culturales: el Museo de Reproducciones

Arti'sticas en el Cas6n del Retiro y el Museo Pedag6gico Nacional destinado a servir

de ayuda al magisterio en su actualizacktn cultural y pedagogica. Su preocupacion

por el patrimonio arti'srico le convirti6 en impulsor de la gran tarea de catalogacion

monumental de Espana rep art id a en provincial, magna empresa, que careci6 de la

continuidad necesaria para poderse concluir.

Estuvo vinculado estrechamente con Inglaterra a travis de su matrimonio con

la liija de Pascual Gayangos, arabista en el British Museum con el que colabor6

asiduamente. En 1872 realiz6 un completo catalogo para el Museo de Kensington

en el que se clasifican y describen los objetos de artes industrials de procedencia

liispana y en 1879 public^ en Londres, tambi£n por encargo del Museo de Kensing-

ton, el manual: The Industrial Arts in Spain, nunca traducido al castellano.

El libro const a de diez capi'tulos dedicados a orfebren'a, forja, bronces, armas,

muebles, marfiles, ceramica, vidrio, tejidos y encajes. De un total de 276 paginas

dedica 57 a ilustrar los trabajos de orfebren'a en plata y oro. Comienza refiric"ndose a

la riqueza en metales de nuestro pais que liizo que desde la Antigiiedad se convirtiera

en foco de atracci6n de diversos pueblos desde los fenicios, pasando por griegos y
cart agin enses, hasta los romanos. Era tal la riqueza que, segUn cuenta Ambrosio de

Morales en sus Antigiiedades de Espana, los fenicios construyeron las anclas de sus

barcos en oro y plata y los cartagineses fabricaron sus anforas para contener vino

y aceite en los mismos materiales.

Durante la dominacion de Roma los objetos de oro y plata se usaron en Espana

en gran medida, Riaiio se refiere expresamente a la fuente de Otanez, encontrada

en esa localidad cantabra a finales del siglo XVI11, hecha en plata y cubierta con

una ornamentaci6n de figuras en relieve que representan un tema aleg6rico sobre

una fuente de aguas medicinales. Se menciona, asimismo, dentro de la orfebren'a

romana el famoso disco del emperador Teodosio, conservado en la Academia de

la Historia.

En el periodo visigodo, sitUa Riano, el inicio del florecimiento de la orfebren'a

netamente hispanica, a partir del descubrimiento del tesoro de Guarrazar, encontrado

en 1858 en la villa de este nombre en las cercani'as de Toledo. Los objetos de este

tesoro, que fueron repartidos entre el Museo de Cluny en Pan's v la Armen'a Real

de Madrid, constituyen la coleccionmasimportante de Europa del trabajo de joyas

de esa £poca y demuestran, ademas, el afan de lujo dentro del periodo de decaden-

cia y pobreza de la monarquia visigoda y el alto nivel de desarrollo alcanzado en

el trabajo de orfebres y plateros. En cuanto a su origen, Riafio defiende el ongen

oriental, tanto en la ornament aci6n como en su manufactura y procedimientos t^c-

nicos, aunqueposteriormente esta industria artfsticarecibieraligerasmodificaciones

en las zonas occidental es. El trabajo de doissonne con el que se consigue la delicada
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ornamentacion de estas piezas, se conocia en oriente desde pen'odos tempranos,

ya desde el arte egipcio. Sittia tambien, dentro de este tipo de orfebrena, las dos

cruces pertenecientes al tesoro de la Camara Santa de Oviedo (de los Angeles y de

Pel ay o) y la famosa cruz encontrada en Santiago de Compostela, hecha en madera

y recubierta de capas de oro y piedras preciosas con ornamentaci6n en filigrana. El

estilo visigodo continu6 siguifndose en Espafia enlascortescristianashasia el siglo

XI, a pesar de la invasi6n musulmana y de la pobreza del reino, lo que demuestra

la importancia de los orfebres de este periodo.

Durante los siglos de dominacion musultnanes senala el autor la conexi6n exis-

tente entre los objetos de platen'a y los fabricados en marfil. El arte del marfil se

importo de oriente, los temas y las bandas ornamentales son similares en marfil y

en metal, las variaeiones consisten en los sistemas empleados en el trabajo de metal:

repujado, cincelado, filigrana y esmalte. Entre los objetos destacables de la platen'a

hispano musulmana, se mencionan en el manual: la arqueta del altar mayor de la

catedral de Gerona, de madera cubierta de capas de plata con ornamentaci6n de

repujado dehojasformando ci'rculosdeperlasy una inscripcionctificaquerelaciona

lapieza con el reinado de Alhakem II (961-976) y con el artista Hudzen IbnBothla;

dos cofres en e! Museo Arqueol6gico Nacional, pero de menos interns artistico> y
otro en la catedral de Oviedo, en el que se guardaron los restos de Santa Eulalia.

Aunque^stosdltimos, a juicio deRiaiio, puedenproceder del comercio con oriente

pues sus decoraciones son inusuales entre lo hispano-musulman. Tambicn, joyas,

empuiiaduras de espadas, armas, consideradas por el autor como las mas artfsticas,

pues esta industria habi'a alcanzado un grado muy elevado de perfecci6n en Gra-

nada, en la segunda mitad del siglo XV. Cita la espada de Boabdil, en posesi6n de

la familia VUlaseca y otra, que perteneci6 a parientes cercanos, conservada tambicn

en Granada.

De los siglos XI-X1I, dentro de la orfebren'a romanica, se citan: el di'ptico del

obispo D. Gonzalo (1 162-75) en la Camara Santa de Oviedo, con figuras en marfil

y piedras grabadas; dos calices histdricos de maximo interns, uno file hecho por

orden de Santo Domingo de Silos cuando fue abad de este convento (1045-1074),

esta adornado con filigrana formando zonas y arcos de herradura, similar al trabajo

de los orfebres asturianos, su gran altura, trece pulgadas, impidi6 que se usara para

la misa. El otro caliz estaba en San Isidoro de Le6n pero, segdn se hace constar,

permaneci'a escondido por esosafiosparaprotegerlo, la base y la copa son de agatas,

probablememe del periodo clasico, y el soporte o empunadora, llena de piedras

preciosas, es del tiempo de Dofia Urraca, hermana de Alfonso IV (1 101) y hecho

por orden suya; tambieYi se cita el caliz del mismo periodo que pertenecia al car-

denal Moreno, arzobispo de Toledo, con la representaci6n de los emblemas de los

evangelistas y la inscripci6n: Pelagius abbas me fecit; f6rmula que debe entenderse

en el sentido de "encargo que se hiciera"; el santo caliz de Valencia, es la Ultima

pieza reseiiada de este periodo, formado por dos copas de <3nix marr6n unidaspor

su base, de procedencia romana imperial, y las monturas de Spoca posterior.
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En el siglo XIII, destaca Riano un ripo de crabajo de orfebres espanoles que

ilustra la transici6n al nuevo estilo g6tico y el progreso en el diseno de figuras. El

ejemplo mas caracteristico de esta tendencia es el triptico de la catedral de Sevilla,

conocido como las tablas alfonsinas, hecho por orden de Alfonso X para guardar

reliquias. De madera cubierta con planchas de plata dorada, se piensa que el aucor

pudo ser el maestro Jorge, un platero de Toledo, alabado por el rev sabio en sus

Cantigas, o los maestros Lorenzo y Nicolas, plateros de Sevilla que trabajaron en

escos aiios.

La obra mas importante que se cita, correspond iente al siglo XIV, es el retablo

y baldaquino de la catedral de Gerona, cuyo autor fue Pere Bernec, platero de

Valencia, ayudado por Raimundo Andreu y el maestro Bartolome\

Del siglo XV es el espltfndido trono de plata del rev don Martin de Arag6n,

muerto en 1410, que se conserva en la catedral de Barcelona y se lleva en la proce-

si6n del Corpus Christ i. TambiCn se mencionan otros objetos como la cruz gtftica

de plata dorada, conocida en Toledo como Guion de Mendoza, por pertenecer a

este cardenal, fue, ademas, la primera cruz colocada en la Torre de la Vela, el punto

mas alto de la Alhambra de Granada, el dfa de la conquista, 2 de enero de 1492.

Destaca, asimismo, un buen nilmero de imagenes de la Virgen, cuyos ropajes estan

formados por planchas de plata repujadas en el "estilo bizantino tradicional" dejan-

do scUo al descubierto rostro y manos, generalmente pintados o esmaltados, como
las conservadas en las catedrales de Sevilla, Pamplona, Lugo, Astorga y Salamanca.

Riano afiade a las obras este penodo una bella cruz procesional, conservada en el

museo londinense de Kensington.

Aunque los estilos bizantino, romanico y gotico se ad apt an a la orfebren'a es-

panola, debe hacerse notar que hay cierto caracter espanol en la ornamentaci6n de

todo este tiempo, principalmente en la filigrana de oro, de procedencia oriental y

luego propiamente peninsular, de herencia morisca.

Con el Renacimiento la orfebren'a espaiiola entra en su £poca mas brillante

no si3lo por la belleza de los objetos sino tambi^n por su gran riqueza. El empuje

econ6mico del pais debido al final de la reconquista y descubrimiento de America

hace que muchos plateros de Europa se instalen aqui atraidos por encargos. Vienen

de Alemania, Francia o Italia como Mateo Aleman, Hans Belta, Enrique de Arfe o

Jacome Trezzo, entre otros. Los espanoles que se unieron a ellos eran superiores en

cantidad y no inferiores en mfrito. Los plateros estaban divididos en esa ^poca en

diferentes grupos segUn losprocedimientost^cnicosque cadauno adopt6: plateros

de la plata, trabajaban la plata mediante el repujado y cincelado e imitaban los mo-
delos de escultura y de arquiteaura; orfebres que trabajaban las joyas con piedras,

esmaltesy trabajo de nielado;lostrabajadores de filigrana y los que decoraban con

pintura o mosaico, en estilo moro.

Casi todas las ciudades mas importantes de Espana eran grandes centros de

estas industrias: Le6n, Burgos, Valladohd, Cuenca, Toledo, C6rdoba y Sevilla

rivalizaron entre ellas en el ntimero y calidad de sus producciones. El gremio de
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plateros de Toledo tuvo que ser de los mas importantes, en 1423 formaron una

hermandad o gremio bajo la tutela de San Eloy para protecci6n y ayuda de todos

sus miembros.

El autor se asombra al imaginar la riqueza en plata de nuestras catedrales e

iglesias teniendo en cuenta los numerosos objetos que han sobrevivido a la invasi6n

napole6nica, las guerras carlistas y las sucesivas expropiaciones dictadas por los

gobiernos liber ales durance el siglo XIX. El mismo esplendor existi'a enlospalacios

y casas de las grand es familias, como demuestran los inventarios realizados a la

muerte de sus propietarios. Madame d'Aunoy en su Viaje en Espana (Lyon 1643)

relata c6mo a la muerte del duque de Alburquerque se emplearon seis semanas en

inventariar su vajilla de oro y plata que constaba de 1400 docenas de piezas. Pero,

indudablemente, las muestras mas importantes del trabajo de plata de este periodo

son las custodias.

Despufs de explicar la peculiar morfologia de estas piezas, Riano se refiere en

el manual a las mas importantes y entre todas, la custodia-tabernaculo de Toledo,

realizada entre 1517-1524, la custodia de la catedral de C6rdoba, la de Le6n, que

fue destruida por los franceses y la del monaster io de San Benito de Sahagiln, todas

ellas obras de Enrique de Arfe.

Antonio de Arfe, hijo de Enrique, hizo en 1554 la custodia de la catedral de

Santiago. La custodia de la catedral de Sevilla de 1587, obra de Juan de Arfe, nie-

to de Enrique, compite con la de Toledo, pero no en estilo g<5tico, sino en estilo

clasico.

Junto a los Arfe, los hermanos Becerril (Alonso y Francisco y el hijo de este

Ultimo, Cristobal), constituyen otra dinastfa de ilustres plateros que trabajaron en

Cuenca, en la espltfndida custodia. Los estUos de estas custodias-tabemaculos se

ad aptan a modelos arquitect6nicos correspondientes a los estUos g6tico, plateresco

y clasico (grecorromano).

America del Sur y sobre todo Mexico aportan tambifn importantes trabajos

con un cierto aspecto diferencial basado en la adopcion de motivos procedentes

de la flora del pais.

En cuanto a joyas, los ejemplos se encuentran a la misma altura que los objetos

deuso eclesiastico. Una de las mas importantes es la coronapertenecienteala Virgen

del Sagrario de Toledo, que desaparecitf en 1868, y tambitfn las joyas quelucian los

reyes como la espada del pn'ncipe don Carlos con la empunadora de oro macizo

esmaltada en distintos colores. El artista milanfsjacome Trezzo trabajd mucho para

Felipe II ehizo varias joy as para el rev y su famiha. Uno de sus Ultimos trabajos, el

espUndido tabernaculo que reahz6 para El Escorial fue robado por los franceses en

1810 junto con otras bellas piezas con las que cargaron diez carretas de campana.

En el manual tambi^n se describen un buen ndmero de piezas de este periodo, tanto

objetos littirgicos como joyas, que se exhiben en el Museo de Kensington.

Durante el siglo XVII el trabajo de la orfebren'a no disminuye, el ntimero de

artistas sigue siendo muy elevado, aunque el m^rito arti'stico, a juicio del autor, fue
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inferior al siglo XVI. La decadencia que Riafio atribuye al arte Barroco, aparece

en Espafia mas exagerada acorde con las extravagancias arquitecttfnicas, pero el

trabajo a mano continue siendo excelente. El elevado ntimero de objetos de todas

clases heclios en plata y la cantidad usada en las vesnmentas dio pie a constantes

prohibiciones resrringiendo su uso, ya desde el reinado de los Reyes Catolicos, pero

a pesar de esta y otras restricciones impuestas en el siglo XVII este abuso no pudo

controlarse a juzgar por el ntimero de objetos que nos han llegado, sin contar los

que se conservan en las tumbas de iglesias y catedrales espanolas. El lujo, en medio

de la decadencia del pais, se constata en las numerosas descripciones que exiscen

de fiestas y ceremonias.

En este siglo, se abandonan las formas del Renacimiento italiano con toda

su riqueza de esculturas, esmaltes y variedad de piedras, en su lugar, las joyas se

forman con esmeraldas, diamantes y rubies en monturas de oro produciendo un

efecto excelente. El trabajo en esmalte es una reminiscencia de la centuria anterior,

segtin se aprecia en la cruz de la Virgen de los Desamparados de Toledo, hecha en

Mexico. Tambien se reseiian en el manual las joyas espanolas de esta epoca que se

conservan en el Museo de Kensington.

Losmodelosdel Barroco sesiguencopiando durante el principio del siglo XVIII,

pero a lo largo del siglo la influencia de los artistas franceses e italianos va a ser

predominante con los Borbones y los grandes centros plateros del siglo XVI van

a ir desapareciendo. Ya no quedaban grandes plateros en Valladolid, Le6n, Toledo

o Sevilla. Madrid va a absorber desde mediados del seiscientos la totalidad de esta

industria, se adiestraron aprendices y se implantcS una manufactura con un caracter

completamente francos. El modo y el estilo de la escuela de plateros espafioles fue

olvidado. Las dnicas localidades que conservaron las formas tradicionales fueron

Salamanca, C6rdoba, Astorga y Santiago.

El capi'tulo finaliza con un interesante listado de 450 orfebres espafioles que

trabajaron desde el siglo X a los Ultimos anos del siglo XVIII. Los centros de

producci6n que se mencionan, ademas de las ciudades citadas anteriormente, son:

Aleala de Henares, Alcora, Aranda de Duero, Daroca, El Escorial, varios puntos

de Extremadura, Huelva, Ja£n, Malaga, Palencia, Palma, Segovia, Soria, Tarragona,

Tortosa, Obeda y Zaragoza.

Artes Indnstriales desde el Cristianismo a mtestros dias, autor: Hermenegildo

Giner de los Rios (lam. 2).

A Hermenegildo Giner delosRi'os sele debeuno de los primerosmanu ales en

lengua espafiola editados a fines del siglo XIX, su ti'tulo: Artes Indnstriales desde el

Cristiano a nuestros dun. Consta de dos partes, la primera se dedica a las muestras

espanolas y en la segunda se hace una breve resena de estas artes fuera de Espafia.

Segdn expresa el autor en el prtflogo, este manual fue escrito con una intenci6n y

estruaura didacticas ya que iue pensado para su exposki6n en la enserianza. Her-
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Hermeneglldo Glner de los Rias

C Ji U S«l (ti<!mii it Mill lrW« Ar 1. Tininls

ARTES INDUSTRIALES

OtiDf IL CMSTMNUMQ HSSTA NUfSTROS 01

Orfebren'a • Mierros

Bronces * Armas

Mobiliario * Marliles

Cera'mka + Vidrios

Tejidos Bordados

Encajes *Tapices

Antonio Lopez, Editor

LlHVHHit Fm'i\oi.i — H.MI.l A DHL CbNTB

BARCELONA

Lamina 2. Porta da del'libra de HermenegUdo Oner de los Rios.

menegildo Giner, hermano de D. Francisco, iue catcdratico de Instituto y profesor

en la Insticuci6n donde colabor6 intensamente en su programa de ensefianzas ar-

ti'sticas, influenciado tanto por su propio hermano, como por Juan Facundo Riano.

Al primero dedica este trabajo y del segundo se declara deudor, pues su libro sobre

arces industrials es la fuente primordial que utiliza para su obra. A esta ensenanza

se anade el propio aprendizaje personal, clasificando y comparando, en viajes por

Espana y el extranjero.
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En la prim era parte, dedicada a lasmuestras espaiiolas, se anal iz an la orfebreria,

hierros, bronces, armas, mobiliario, cerarnica, vidrios, tejidos, bordados, encajes y
tapices. No fue su prop6sito hacer un manual completo de todas las artes ni tam-

poco una historia integra pues arranca del Cristianismo. De las 179 paginasde esta

primera parte dedica 38 a la orfebreria que es el capitulo mas extenso, seguido de

la ceramics. La intenci6n didactica que preside la obra hace que su contenido se

condense en 50 puntos basicos que considera como claves de la plateria espanola,

desde las primeras muestras visig6ticas a las manufacturas del siglo XIX:

1. Riqueza primitiva de la peninsula ibfrica en oro y en plata.- 2. El

hallazgo de Guadamur.-3. Museo de Cluny y ArmerfaReal de Madrid.- 4.

Museo arqueol6gico de Madrid.- 5. Las coronas "votivas".- 6. Opiniones

acerca del origen y estilo de las piezas del Tesoro de Guarrazar.- 7. Las

cruces de los Angeles y de Pel ay o.- 8. La arqueta de don Fruela, y el Area

Santa de la Catedral de Oviedo.- 9. La cruz de la Catedral de Santiago

del siglo IX.- 10. Otros objetos sagrados de los siglos XI y XII.- 11.

Las "tablas alfonsinas".- 12. Las piezas de la Catedral de Gerona, de los

siglos XIV, XV y XVI.- 13. El trono de don Martin en Barcelona.- 14. El

gui6n de Mendoza, en Toledo.- 15. Las Vfr genes chapeadasde plata.- 16.

Las joyas de los Reyes Cattflkos.- 17. La filigrana peninsular.- 18. Los

esmaltes espanoles de estos tiempos.- 19. El marfil y la plata de esta fpo-

ca.- 20. Las arquetas del siglo X al XII.- 21. Otros objetos del Arqueo-

l6gico de Madrid.- 22. Las Custodias espanolas.- 23. Idea general de las

mismas.- 24. Lo plateresco.- 25. Las andas y carros.- 26. Los dos estilos

peninsulares.- 27. Grupo g6tico plateresco.- 28. Principales artifices del

siglo XV y principales obras.- 29. La Custodia de Toledo,- 30. Alusi6n

a las de Le6n y Cadiz.- 31. Las custodias de Levante: Barcelona.- 32.

Otras custodias de esta region.- 33. Caracteres de las joyas y objetos de

las regiones peninsulares.- 34. Custodias clasicasy del Renacimiento:Juan

de Arfe. La custodia de Sevilla.- 35. La custodia de Madrid.- 36. Riqueza

de nuestras Catedrales.- 37. El oro de America.- 38. Centros de plateria

desde el XIV y Ordenanzasdel gremio deSanEloy.-39.Joyasdel Palacio

Real, v los particulars.- 40. El Arte profano: Armeria Real y Coleccion

del conde de Valencia de Don Juan.- 41. C6rdoba y Salamanca.- 42. La

Academia de San Fernando.- 43. La plateria de Marti'nez.- 44. Escaso in-

flujo dejacome Trezzo en el XVI einflujo decisivo de otros tiempos.- 45.

Leyes suntuarias desde los Reyes Cat6licos, y resto de las mismas en

Inglaterra.- 46. La plateria mejicana del XVII y XVIII.- 47. Churriguera

y Tome\- 48. Caracter de los productos de la plateria de Martinez.- 49.

Id. de la plateria actual.- 50. Plateros celebres espanoles, y principales

centros de producci6n.
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El inter£s de este manual es doble, de un lado, a craves de f\ se dio a conocer

en Espaiia el trabajo publicado en ingles por J.F. Riaiio al ser incorporado como
fuente principal y, de otro lado, la propia invest igaci6n que lleva a cabo in situ se

traduce en una actualizacion de los datos y complement*) de algunos aspectos.

Concretamente, es de destacar la dasificacion que hace de las custodias espanolas

teniendo en cuenta tanto los aspectos estili'sticos como los geograficos, tema que

sera ampUamente desarrollado por su hermano, Francisco Giner, en el trabajo que

se expone a continuaci6n.

Estndios sobre artes indnstriales> autor: Francisco Giner de los Ri'os (lam. 3).

Trabajo publicado en 1892 dentro delacolecci6nBiblioteca Andaluzaquedirigfa

su hermano Hermenegildo, anos mas tarde, en 1926, se edito de nuevo en el tomo

OBRAS COMPLETAS DE
D. FRANCISCO GINER DE LOS RIOS

XV

ESTUDIOS
SOBRE

ARTES INDUSTRIALES
Y

CARTAS LITERARIAS

MADRID
192G

LAhina 3. Porta da del ensayo de Francisco Giner de los Rios.
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XV de sus obras completas. La innegable vocaci6n pedag6gica de Francisco Gincr,

le impulstf a tratar en sus cscritos los mas diversos tcmas que a trav£s de su pluma

adqu in an un sentido altamente educador. Esto se hace especialtnente evidente en

los trabajos sobre historia del arte donde se advierte su deseo de divulgar y poner

al alcance de todos nuestra riqueza artist ica como un bien colectivo. La misma

intencionalidad subyace en sus Estudios sobre artes indststriales donde reivindica

el valor de este tipo de estudios, serialando el intimo enlace entre estos objetos y

las costumbres, el geYiero de vida, el medio natural, los gustos, las influencias y el

espiritu entero de un pueblo. Trataba fundamentalmente de potenciar el valor de

estas artes en su doble vertiente: estctica, como embellecedorasdela vida cotidiana,

e hist6rica, como portadoras de una gran carga documental dentro de la historia

de la civilizaci6n.

La contraposici6n existente a fines del siglo XIX entre las artes bellas y las artes

Utiles se supera en Giner por medio de la sintesis diabetica de lo bello-Util o "eompues-

to", seglin expone en su dasificaci6n de las artes*. Entiende que la belleza no debe ser

una cualidad s6lo propia de algunos objetos sino que debe ir indisolublemente unida a

toda obra y que los criterios de utilidad son asimismo aplicables al arte puro pues esta

orientado a satisfacer la necesidad estftica de la vida humana*. Sus ideas en este aspecto

no s6lo trataban de conciliar el binomio arte-artesani'a, sino tambicn el de arte-industria

que se planteaba en tcrminos excluyentes ante el empuje de la maquina.

Los temas tratados: orfebren'a, mobiliario, tapicerfa y rejen'a abundan en con-

sideraciones hist6ricas respecto a su origen y evoluci6n a lo largo de los siglos,

anadiendo los nuevos criterios de valoracitfn, mantenimiento y conservacidn de este

tipo de objetos. El capi'tulo que dedica a la orfebren'a se denomina, Las custodias

de nuestras iglesias porque en ellas se resume—a juicio de Giner— lo mas genuino

y creador de la platen'a espanola.

Denuncia la pasividad en su conservacidn y pese a ello la gran riqueza que

queda todavi'a: los tesoros de las catedrales de Oviedo, Sevilla y Toledo expoliados

y saqueadospor propiosy extrariosno tienenrivalesenlosdeninguna otranaci6n,

ademas, casi todas las catedrales conservan una custodia de mcYito.

Giner hace la primera clasificaci6n de las custodias espafiolas distinguiendo

entre custodias g6ticas, donde tambitfn seincluyenlasdeestilo plateresco; custodias

g6ticas de Levante y custodias clasicas.

Dentro del primer grupo, el elemento preponderante son las formas ojivales

que prevalecen tanto en las custodias gdticas como en las platerescas y s6lo un

analisis detenido revela las diferencias entre los pinaculos, crestenas, doseletes y

portadas g6ticas y los motivos mas clasicos ti'pkos del plateresco. Las estatuillas

3 F. GINER DE LOS RlOS, "El arte y las artes" en Eiludioi de Literaliira y Arie, obras

completas. T. 111. Madrid, 1919.

4 F. GINER DE LOS RtOS, %Qu<l- son las artes detorativas?". Botelm dela ImlUucidn Libre

de EnieHanza, 1900, p. 88-91.
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que las decor an corresponden al estilo flamenco, caracteristico del liltimo periodo

de la escultura g6tica, y representado por Gil de SUo^ y Enrique Egas. A este grupo

percenecen las custodias de Toledo, Ctfrdoba, Sahagtin y Leon, codas ellas obra de

Enrique de Arfe, el famoso placero al email, venido a Espana a fines del siglo XV
y iundador de la gloriosa dinastia que lleva su nombre. Toledo (1517) y C6rdoba

(1513) rival izan en el lugar honor; de la primera se afirma que el viril y la cruz de

remate se hizo con el primer oro que vino de America, de pi ant a exagonal, de casi

tres metres de altura y tres cuerpos sobre un z6calo enriquecido con relieves. Tal

es la riqueza de sus 260 estatuas, de sus arcos, cresten'as, pilares, contrafuertes y
pinaculos, que parece imposible compongan un peso total de 192 kilogramos, 178

de plata y de oro el resto; la de Ctfrdoba, completamente analoga en su composi-

ci6n y estilo, aunque Giner aprecia en ella mas finura, por ser toda de plata, que

en la de Toledo, sobredorada desde 1595 por encargo del Arzobispo Quiroga; la

del Monasterio de San Benito de SahagtSn pertenece al mismo tipo que C6rdoba

pero menos graciosa y proporcionada, aunque son excelentes las esculturas que la

decoran; la de Le6n, que desgradadamente no existe, pudo ser la primera que hizo

Enrique de Arfe, pues consta que en 1506 trabajaba ya en ella.

Al mismo grupo gotico pertenecen las de Cadiz, Salamanca, Zamora y Toro. La

primera lleva el nombre de "cogollo" y se coloca, en lugar del viril de costumbre,

dentro de otra custodia mas clasica de la misma catedral; la de Salamanca, mas pe-

queiia (un metro de altura), sobredorada, g6tka en su parte superior y plateresca en

su cuerpo inferior con columnas abalaustradas, es una de las que presentan menos

fundidosentre silosdosestilos goticoy clasico; lade Zamora, de mayor dimension,

es inferior, a su juicio, en calidad artistica; por liltimo, la de la Colegiata de Toro

(1 538), obra de Juan Gayo, esde losmas caracteristicos ejemplarespara estudiar la

transici6n del G6tico al Renacimiento.

Un segundo grupo lo constituyen las custodias g6ticas de Levante que presentan

notas excepcionales con respecto al caracter de su estruaura y ornato. Destaca la

de Barcelona, Gerona, Vich, Palma de Mallorca y otras de Cataluna y Valencia9
;

de las cuatro primeras, de estilo plateresco y doradas, la mas fina, en opinion de

Giner, es la de Barcelona, adornada con multitud de joy as antiguas, entre ellas el

famoso collar del Toison de Carlos V, y colocada sobre el magnifico trono g6tico

del siglo XV de plata dorada, del rev don Martin; la de Gerona, la mas alta, con

profusion de piedras finas y bellas esculturas, hecha por Francisco Artau, platero

gerundense de mediados del siglo XV; la de Vich, mas modesta, es la mas antigua,

estaba ya hecha en 1413 ano de su donaci6n a la catedral por el canonigo Despujol;

por liltimo, la de Mallorca, semejante en estructura y sin estatuas. Respecto a los

S Concretamente, vc citan en la pagina 154 las de las iglesias siguicntcs: Santa Caialino, en

Valencia; Nuestra Senora del Pino, de Barcelona; Monivtrol dc Monserrar, Corbeira, San Cucufacc del

Valk'V. Pierola y las Eiplugai de! Llobrcgac. Lav cinco ultimas aparccian foiografiadas en el Album
correspondiente de la Exposicitfn de Barcelona de 1 .8SK.
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caracteres diferenciales de este grupo levantino, seriala el autor, la mayor influencia

italiana y, por canto, el mayor grado de claskismo frente a lashuellas flamencas del

g6tieo castellano en el cual puede afirmarse, por ejemplo, que Enrique de Arfe es

en la platerfa lo que en la estatuana Gil de Silo£, el afamado artista de la cartuja de

Miraflores. Enrrando en otros pormenores y en base a sus observaciones, Giner

senala como rasgos comunes de estas custodial levantinas los siguientes:

1) La disposicion general del templete, que descansa sobreun pie en forma de

vastago, al modo de los ostensorios y viriles, difiere de la estructura mas

arquitectonica de las demas, colocadas sobre un simple zocalo o basamenro

que mantiene mejor el caracter constructivo de la obra.

2) Su planta, en la mayorfa de los ejemplos, se halla decerminada por dos ejes

desiguales, resulcando de esta suerte prolongada, con excepcitfn de la de

Barcelona.

3) La decoraci6n, mas menuda que la de las castellanas, corresponde mas bien

al tipo de bajorrelieve, con muy escaso realce, que al de la filigrana que

presentan las de Castilla.

4) La frecuencia de carnaciones pintadas en las figuras, recuerda las estatuillas

con cabezas esmaltadas, tfpicamente iralianas, a imitaci6n de las cuales se

pintaron seguramente las catalanas.

Las cuscodias propiamente clasicas (tercer grupo) coinciden con el apogeo del

Renacimiento, hacia la mitad del siglo XVI. Siguiendo el orden propuesto por el

autor, destacan las de Avila, Sevilla, Valladolid, Palencia, Ja6n, Madrid, Zaragoza,

Alarc6n, Segovia, Santiago y la grande de Cadiz, ciudad que tiene dos, fsta y
la g6tica, a la que se ha hecho referencia. La dinastia de los Arfe es tambiSn la

protagonista de este periodo, la custodia de Santiago (1554) es obra de Antonio

de Arfe, liijo del fundador, de plata sobredorada, 1,50 metros de altura y cuatro

cuerpos. Cean Bermddez le atribuye el haber sido el primero que represent6

en Espafia, en las piezas de plata, la arquitectura grecorromana, desterrando la

g6tica e introduciendo columnas abalaustradas con abundantes adornos, tipicos

del plateresco. Su hijo.Juan de Arfe, abandonala decoraci6n plateresca y, atrai'do

por el prestigio de El Escorial, su estilo viene a ser una traducci6n del arte de

Herrera a la plateria, aunque algo mas nco por exigencia del material. Fue, sin

duda, el mas ctflebre de nuestros plateros del Renacimiento y autor de las custo-

dias de mayor renombre: Avila (1564-1571), Sevilla (1580-1587), Burgos (1588),

Valladolid (1590), Osma y San Martin de Madrid. De ellas, la de Burgos y las dos

Ultimas se han perdido.

Entre las conservadas, la de Avila, de estructura completamente clasica, es muy
esbelta (cerca de dos metros de altura) y a juicio de Giner stflola afeanlaspiramides

terminadas con bolas que vienen a sustituir a los pinaculos g6ticos; es semejante la

de Valladolid, aunque el conjunto resulta menos elegante; la de Sevilla vari'a en su
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disposici6n de las anteriores, todos sus cuerpos son cilfndricos, y es, sin duda, la

mas importante de las custodias de Juan de Arfe, "la mayor y mejor pieza de plata

que de este g<nero se sabe", segtin descripci6n del propio Cabildo, recogida por

Cean Bermtidez.

De distintos artifices y de muy diverse estilo, aunque dentro del clasicismo,

incluve Giner otras significativas piezas: la custodia de Palencia, obra de Juan de

Benavente (1582) la consideracomo lamasclasicay la que guardamasanalogfa con

las obras de Arfe; la de Jaen (1537), cuyo autor fue Juan Ruiz, andaluz, discipulo

de Enrique de Arfe es tal vez la mejor dentro del estilo primer Renacimiento con

marcada decoraci6n;la de Madrid, propiedad del Ayuntamiento, de autor an6nimo,

y una de las mayores en altura, 1,60 metros, aunque su tccnica dista mueho de las

obras deJuan de Arfe; lade Zaragoza, cuyo autor iue Pedro Lam aison, data de 1537,

es quizas la pieza mas suntuosa, por lo que resulta recargada hasta el extremo; la de

Cuenca, de Alonso y Francisco Becerril (1528-1573), poseia el mayor ntimero de

estatuas y se perdi6 durante la guerra de la Independencia; la de AlarcoYi, ejecuta-

da por Crist6bal Becerril (1575), por fortuna, se conserva; la de Segovia fue hecha

por el toledano Rafael Gonzalez (1656) al no poder llevar a cabo el proyecto de la

m ism a Juan de Arfe; en cuanto a la de Cadiz es de Antonio Suarez (1664), a pesar

de la epoca, todavi'a conserva su estructura y ornamentaci6n, "estilo afiligranado,"

del primer Renacimiento.

Aunque aqui s6lo se ha expuesto un brevi'simo resumen, todas las custodias

citadas son descntas minuciosamente por el autor, incluyendo la valoraci6n estftica

de cada una de ellas.

Giner, final iz a el capitulo con una encendida defensa del patrimonio, una 11a-

mada a su conservaci6n y un emocionado lamento por la desaparici6n de tantas

riquezas:

Cs/ando vemos las enormes cajas de las custodias, hoy desaparecidas;

cuando se piensa en nuestras turbtdencias, guerras, calamidades, y, sobre

todo, en mtestro atraso, causa la mas grave de todas y la mas lenta de

remediar, un sentim/ento de dolorprofundo se apodera del espiritu al ver

lo que hemos sido, lo que todavia podriamos ser..,j y lo que somosl.

Las tres publicaciones estudiadas son fundamentales dentro de la historia de

las artes decorativas, disciplina relativamente reciente, tanto en Europa como en

Espafia, y que, en el caso concreto de nuestro pais, adolece de escasas obras de

conjunto como las comentadas aqui
1
". Estos tres trabajos marcan, ademas, el inicio

6 Las obras do conjunto sobre artcs decorativas son escasas, aparte de las comentadas aqui destaca

el estudio que el marques de Lozoya dedico a las artes decorativas en su Hitloria del Arte Hiipanko,

publicadaentre 1931 y 1 949; el volumen que Santiago Alcoleadedicu a las artes decorativas en la Espana

cristiana (siglos Xl-XIX) dentro de lacoleccion de An Hispaniae; la obra de ConcepcuSn T'ernandez
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de esta disciplina y demuestran como el estudio y la investigacidn en artes decora-

tivas corri6 paralelo al estudio de las grandes parcelas artfsticas de la arquitectura,

escultura y pintura, dentro del proceso de formaci6n de la historia del arte que

se afianza en Esparia en la segunda mitad del siglo XIX. La necesidad de irivesti-

gar nuestro pasado hist6rico motivada por la afirmacitfn patri6tica derivada de la

contienda napole6nica y la irrupcion romantica con su fiebre nacionalista fueron

determinantes en este proceso a wave's del cual la historia del arte comienza su

andadura como disciplina cientifica.

Pese a su caracter de obras pritneras, tanto en los dos manuales como en el

ensayo de Francisco Giner no se aprecian titubeos ni vacilaciones propias de los

comienzos, sino una solidez conceptual, un rigor descriptivo, una terminologia

precisa y una estrecha vinculaci6n con lo hist6rico que aportan reflexion y madurez

de criterio al tema estudiado. El influjo de la metodologi'a positivista—tan en boga

por esos afios— esta presente en ese caracter de catalogo-inventario que prevalece

en las tres obras, en el que el peso de lo descriptivo es superior a lo interpretat ivo,

pero tambitfn hay que reconocer que esa misma metodologi'a positivista contribu-

y6 a afianzar considerablemente y con criterios mas rigurosos la clasificacion y

catalogaci6n de las obras de arte. Tambifn se recoge el gusto estitico del momento
tendente al clasicismo y enemigo de las exageraciones barrocas, pero nunca se cae

en un maniquei'smo estftico y se reconoce como criterio unanime el de la obra

"bien hecha".

Villamil, Las artes aplkadas, en dos volumenes publicadosen Madrid en 1975; el volumen XLV de la

culecciun Summa Atlii dedicado a lav artev deeoracivas espanolas coord inado por Alberto Barcolome

Arraiza (1999) y el libro dirigido por Antonio Bonet, Historia de las aries aplkadat e indu striates en

Espana, publitado por Catedra en 1982.
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Un estudio cotnplcro de la joyeria en el mundo romano, conform e a la heurfs-

tica de las fuences histonograficas, epigraficas y esencialmente arti'sticas y arqueo-

l6gicas, tan generosas en esce campo, sena pretencioso en esta ocasi6n. Como
investigaci6n de inmensos registros cuyo proyecto suele tenerse in mente, exige

una dedicacion plena, lncluso, la sola consideracioYi de los maceriales y artifices

restringidos a una sola provincia romana, dentro de la compleja organizaci6n de un

Imperio demasiado vasto en todos los sentidos, requieren monografias especificas.

Estimo que todavi'a no hay muchas sobre el tcma, pero una materia tan sugesti-

va cuanto compleja esta captando de nuevo el interns de los estudiosos quienes

parecen haber dado un salto desde los estudios de Blumner a final del siglo XIX
hasta los Catalogos de las Mostre o Exposiciones monograficas vinculadas a los

Museos, tan en auge hoy di'a, pasando obviamente por la obra de Waltzing, por

la panoramica de Coarelli y por algunas aportaciones a la materia incluidas en el

Homenaje al Profesor Joseph Vogt 1

.

1 H. BLOMNER, Technohg/'e and Terminologie der Gewerbe and Ki'tnUe bei Griechen and
RSmern. V vols. Lipsiae, 1879. J.P. WALTZING, Elude hitiarUjue tur Un Corporations Profestionnelles

cbez les Romains. IV vols. Bruselav, 1968, reedc, quite tambien liabia rt-daccado de modo ospleodido

las voces pertinentes en el Dizionario Epigrafico di AntUhita Romans toordinado por E. DE RUG-
G1ERO. Ill vols. Roma, 1961, ed. anast. F. COARELLI, L'Orefkeria nell'arle dallied. Milano, 1966.

F.H. MARSHALL, Catalogue oj the Jewellery Greek, Elm wan and Roman in ibe Departmenti of

Antiquities British Museum. Oxford, 1969, es ya un clasico. Recientemente, B. DEPPERT-LIPPLTZ,
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Tras cstas consideracioncs introductorias, conocidas sin duda por los familiari-

zados con estos campos humani'sticos y artist icos, mi aportacidn a este nuevo libro

dc Estudios de Plater/a. San Eloy 2006 —ya una verdadera institution acadtfmica

en nuestra Universidad de Murcia— se ha centrado esencialmente en un analisis

de las fuentes mas representativas del tema y en una etapa concreta de la historia

de Roma, acotada entre los inicios de la Repdblica y, con preferencia, la primera

mitad del siglo 111, conocido tdpicamente como la de los Soldaten- Kaiser. Dfcadas

«atipicas», en general, y caracterlzadas por profiindas metamorfosis en todos los

ambitosdebido alaruptura del eje central, la progresiva autonomfay militarizacion

delasprovinciasy el origen «no europeo»,por decirlo asi, demuchosde susCfsares

qiuenes l6gicamente eran deudores de tradiciones y habitos heredados disuasorios

en algunos aspectos de la supuesta austendad que debi'a acompanar al optimus prin-

ceps. ;C6mo actuaron respecto al uso de joyas esencialmente de oro, que" actitud

mostraron en la administraci6n de las reservas aun'feras o metali'feras del Imperio

en estas diJeadas?. ^Se engalanaban por simple ctrpiditas o mas bien como simbolo

de poder absoluto y teocratko?,
(
quifnes eran los artistas u on'fices que crearon

tales joyas, c6mo se les reconocia o c6mo protegi'an sus intereses?. En este sentido,

creo que e! gobierno de Aureliano (270-75) cierra definitivamente una larga etapa

hist6rica. La sumisitfn de Palmira y el cierre de fronteras con los Sarmatas y luego

con Osroes, confieren la estabilidad que tambicYi se apoya, en silencio, en el inmenso

botfn asumido y que muy poco despu^s posibilitara en el sistema Tetrarquico que

Diocleciano, como dominus et deus t se engalane con las joyas mas refinadas como
simbolo de poder del -augusto*.

Mis respuestas no se han centrado intrinsecamente en la contemplaci6n y en

el analisis artfstico y tipoldgico de determinadas piezas de joyen'a, ya exhumadas y
visibles en los Museos, y tan hermosas cuanto en ocasiones muy difi'ciles de fechar

con exactitud ya que, en mi opini6n, la inconcreci6n habitual de ceiiir algunas de

ellas, en su caso, al periodo mencionado, nos llevari'a a la hipot£tica adjudicacitfn

del ajuar a doce emperadores diferentes y sus respectivas esposas, no sensit stricttt,

pero sin poder particularizar. Una mayor exactitud cronol6gica debe de plantearse

como una meta interdisciplinar coordinada por los historiadores del arte antiguo.

Como cultivadora de materias afines, asi pues, he intentado ver la relaci6n entre la

materia prima, el oro y su explotaci6n, y la politica imperial al respecto, sin olvidar

a los verdaderos protagonistas, los llamados opifices de modo geneYico, habitual-

mente inexistentes en el mutismo de las fuentes historiograficas, probablemente

"Romischer Goldschmuek. Stand dcr l
;orschung", ANRW, 11.12,3. Berlin, 1985, pp. 117-126, quien

ofrecc la ultima bibliografia actualizada al uso. Los articulo* dc SENA CH1ESA-G.M. FACCH1NI
y do G. Z1MMER, sobrc las gemas romanas dc cpoca imperial y su demanda comereial y sobrc los

artcsanos romanos, rcspcctivamcntc, en las pp. 3-31 y 205-228 constituven tambicn unos bucnos tra-

bajos dc rvferencia. Tambicn, M. NOVOTTMA. Ancient jewellery and cosiiime in course of lime: from

ibe Bronze Age to the Late Antiquity. (Trnavska Univerzita). Trnava, 2004. Esplcndido, 67* Elriiscbi.

(Mostradal Palazzo Grassi a Venczia) Bompiani Ed., 2000.
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despreciados desde siempre en la mental id ad romana que no consideraba el valor

del tiempo industrioso que con sus manos generaba arte y belleza, pero vivos sin

duda en la epigrafi'a fiineraria que generosamente grab6 su recuerdo. Obviamente,

mis reflexiones en el tratamiento del argumento siempre seran parciales y acusa-

ran carencias. Las iuentes a examinar son tan numerosas euanto complejas y aqui

propongo una primera comuni6n entre ellas que permita una visi6n de conjunto

en los afios elegidos. No obstante, su leetura exige remontarse en el tiempo histd-

rico, si bien brevemente, pucs la consectttio temporum siempre es justificable en los

procesos sociales y politicos.

La Roma de la incipiente Reptiblica, recreaci6n mitografica de una cultura

sustentante agropecuaria, era parca y pobre en oro. Plinio el Naturalista (N.H.,

XXXIII, 4 y 5) dice que los romanos s6lo disponian de Unas mil libras de peso en

oro cuando quisieronrechazar losataquesdelosprimerosgalosen el 390*compran-

dolos»; los ciudadanos, incluso los senadores, llevaban anillo de hierro, pues el de

oro s6lo estaba legalmentepermitido a losembajadorespor ser la maxima distincitfn

entre los extranjeros. Los equites pertenecientes a las centurias de la primera clase,

tenian el mismo derecho. Pero el anillo de esponsales dado a las prometidas «era de

hierro, no de oro, y sin adorno de gema alguna* y tal costumbre segm'a mantenifn-

dose atin en arios de Plinio, etiam nunc. Las bullae que los nifios llevaban al cuello

como simbolo y rango de ingenuitas, habiiualmente eran de hierro y la tradici6n

senalaba al rev Tarquinio el Antiguo como el primero que concedio la bulla de oro

a su hijo, pero no por filiaci6n sino por haber matado a un enemigo de la patria aun

siendo todavi'a nino y llevando la toga pretexta. El metal precioso por excelencia se

apuntaba ya en la memoria, evocada por Plinio en los afios del emperador Flavio

Vespasiano, no como una riqucza venal para quien pudiera adquirirla sino como
un simbolo de virtus militar en este caso, cuyo valor real era paralelo a su mereci-

miento. Pero las costumbres fueron cambiando a medida que la sociedad romana

en su proceso de expansi6n militar se abria a otras gentes y populi. El mismo autor

etiquetaba como pessimism vitae scelns\a innovaci6n del anillo de oro.mencionada,

aunque racionalmente rechaza la creencia de que el lujo impli'cito al uso de joy as y

de oro procedfa de Lidia, donde Giges habi'a reinado en el siglo VII a.C, y donde

latia siempre la leyenda de Midas (Cicer6n, De Offic. 111,9,38). Mas bien, atribin'a

la introducci6n del oro a los etruscos, argumentando la corona ex auro etrusca

que llevaban sobre su cabeza los generales merecedores de celebrar el rriumphunr.

2 La hipotesis tiene su fundamento pues la juyeria etrusca en oro akanzd un alto grado de ex-

quisite? tanto en Su elaboration tuento en la iconografia elegida, por el contaeto comercial entre dkho

pueblo y los griegosde Campania y tarn bien losfbraneos,queposibilit6 un arte sincreticopero sin perder

su* signos de identidad. Vid. OH Elruschi, cit. La atribuciun del origen del enigmatico pueblo a Lidia

por Herddoto, 1 ,94 —recogida por Dionisiode Halicarnaso, L25O0, aunque el plantee Su autoctom'a

como es sabido— y el hecho, por otra parte, de que Tarquinio el Antiguo fuera -un mixtoxle padre

corintio y de madre etrusca (Livio 1,34; Dionisio 111,46-47, evidenciael intento de la historiografia de

razunar el innegable influjo etrusco queempapael periixlo legendario de la monarquia romana, sobre

todo en los siglos VII al VI).



1 1

6

Elena Conde Guerri

Cincelar talcs coronas triunfalcs hubiese sido imposible sin la materia prima. El

dictador Camilo, tras tomar Veyes al alba del siglo IV a.O, deposit6 en Roma en

cl templo de Jdpiter Capitolino dos mil libras de oro procedente del boti'n. Con
raz6n, Livio lahabi'a etiquetado como opulentissima ctvitas. Lasiuentesno permiten

puntualizar con rigor el breve intervalo entre el asalto de los Galos al Capitolio

y la campana de Camilo contra Veyes, aiinque parece que el segundo episodio es

anterior. De eualquier modo, Roma necesitaba ampliar sus tierras ftrtiles para el

asentamiento de los dudadanos-soldados y anhelaba aumentar su erario. Ambos
hechos son practicamente coetaneos, lo que significa que en s6lo unos meses las

reservasauriferasdela RepUblica subieronpresumiblemente a tresmil libras de oro,

dep6sito considerable como valor real para futuras emergendas.

Las riquezas se fueron incrementando progresivamente a tenor de la conver-

si6n en provincias de los territorios conquistados. La informacion de las fuentes,

panegiricas de Roma, abunda en detalles que excederian el tema de mi aportacion

y, ademas, no son ajenas a los estudiosos. No obstante, dos puntualizaciones de-

ben recordarse: despufs de la victoria romana en la segunda guerra Pdnica, cuyos

efectos cambiaron el mapa sociopoh'tico de una Italia alin apegada a si misma, la

primera mitad del siglo II de la Repilblica es clave en este proceso, esencialmente

con las campanas victoriosas del imperator Lucio Emilio Paulo en diversos am-

bientes y sobre todo en territorio -helenfstico-* frente a Perseo rev de Macedonia

en el verano del 168. Significaron, a mi juicio, ese descubrimiento del refinamiento,

de las costumbres, incluso de un sistema avanzado de finanzas y administrad6n, y
de un arte y una vida que giraba intrinsecamente en torno a la polls y a su peque-

no mundo civilizado y aurosujidente^ quiza morbido pero siempre seductor, que

la herencia mixta de Alejandro habi'a dejado en toda la geografi'a sometida a los

Diadocos1
. Parafraseando a Plinio XXX 1 1 1,1 7,56: Intitlit et AemUius Paulus Perseo

rege vtcto e Macedonia* praeda MMM, a quo tempore populus romanus tributiim

pendere desiit. Esta cantidad de 300 millones de sestercios, algo casi inaudito,

habi'a sido rebajada por sus predecesores Livio (XLV,40,l-2) y Veleyo Pat£rculo

(1,9) en aproximadamente un mill6n de sestercios. Para Polibio, el filorromano

mas antiguo en la lista, Paulo encontr6 en el palacio de Perseo una suma de mas
de 6.000 talentos de oro y de plata (XVII1,35). Y Plutarco, por su parte, prefiere

contabilizar el botm tornado en valor real de metales preciosos: «setedentos cin-

cuenta vasos que contenian cada uno 3 talentos de monedas de plata y setenta y

siete vasos de la misma capacidad para monedas de oro; en total, s6lo de plata,

5.022 talentos-. Tanto aument6 el trafico de mercanci'as y de personas en esta eta-

3 No quioro reitorar lo que bicn sabon lov (.'specialiscas, ni seitalar bibliografi'a contemporanea

en derrimento do otra igualmente valida dentro de un reportorio inmenso. St creo oportuno veguir

citando al gran maestro, pionoro en este campo, M. ROSTOV'l'/EFF, Hisioria social y econ6mka
del mundo befenisiko. 11 vols. Madrid, 1967, ospccialmonte el tap. VI, -El protecturado romano y la

primera etapa de la domination romana", pp. 827-938, vol. 11.
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pa, que el area tradicionalmente comercial del Foro Boario se quedo pequena y el

propio Lucio E. Paulo en uni6n de M. Emilio Ltfpido, su colega en el consulado,

habilitaron un p6rtico en la ribera del Tiber, en el meandro propio de la hondonada

del Aventino, extra Portam Trigeminam. El Porticus Aemilia lleg6 a tener 487 rrr

y aglurin6 cincuenta ambientes o espacios para uso comercial (Livio, XXXV,10,

12). Uno puede hacerse idea de que el imperialismo romano no respondi'a s6lo al

ansia de gloria militar y en qu£ medida el Senado podia aliviar—si es que deseaba

beneficiar a todos los ciudadanos, tambien a los plebeyos— aquella veterem atque

hereditariam itrbis nostrae paupertatem, a decir de Valerio Maximo IV,3,S. A est as

hazanas siguieron gradualmente las de Cayo Mummio con la toma de Cor into en

el 145 y la de Cartago en el mismo ano por Escipi6n Emiliano. Una de las ciudades

mas ricas y emblematicas de la Grecia «clasica» y la pr6spera y mercantil Cartago,

con sus tesoros arrebatados, permitieron que en Roma \os laquearia del Capitolio

se forrasen con oro y posteriormente tambien las paredes y las b6vedas (Plinio,

cit., cap. 18). Algunas dtfeadas despufs, en el 86, Sila avanz6 contra Mitri'dates rev

del Ponto y la supervivencia de fstc, tras su obligada retirada, le cost6 entregar al

vencedor 15.000 libras de oro y 115.000 de plata (Val.Max. 11,8,7. Plin. cit., cap.5.

Phit.Sif.34. Apian. 1,101). Resultamuy dificil contabilizar con exactitud,pienso, las

reservas naturales reales y los rendimientos de sus respectivas explotaciones en

las provincias romanasmencionadas, esencialmente en sus yacimientos metali'feros

cuando los teni'an, y de los que Plinio ofrece una Usta nada despreciable, como se

vera posteriormente. Es tarea en que la ciencia arqueol6gica atin puede desvelar

mucho mas, ya que las fuentes hist6ricas tienden a veces a magnificar y tampoco

hay datos demasiado expli'citos sobre las personas vinculadas a este mundo fabril

y mercantilista, cuyos estatus sociales, normativas juri'dkas y, desde luego, trabajo

intenso y callado eran los verdaderos motores de esta explosion econ6mica. Con
todo, ademas de las riquezas y de los metales y objetos preciosos mencionados,

grandes masas de poblaci6n sometidas ahora a la esclavitud se desplazaron a Roma
o bien a otros puntos de Italia y, como en el funcionamiento praaico de la socie-

dad romana las capacidades apenas teni'an que ver con el status jun'dico —lo que

Crawford llamo la "disonancia de estatus*— orfebres de toda indole inundaban la

famdia domestica de las casas de los patricios romanos, consiguiendo muchos la

posterior emancipacion. Esto explica que la mayona de los orffices testificados en

la epigrafia sean libertos, ya imperiales ya privados, aunque tambifn se revelan los

libres de nacimiento y que muchos de ellos intentasen vincularse a un collegium

para proteger sus intereses, como luego se expondra.

Mientras Roma engordaba su erario, asi pues, crecia tambicn la demanda de joyas

y objetos en oro para satisfacer el exhibicionismo mas agudo. La joya implicaba la

ostentaci6n que paulatinamente ya no se identificaba con el patriciado ni con las

virtutes maiaritm sino con las nuevas fortunas amasadas por el mercantil ism o. La

joya hablaba por si misma, pero su ejecutor, el artista, callaba, como si estuviese

condenado al anonimato masinjusto. Morel ha visto conperspicaz acribia esta con-
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sideraci6n de los arti'fices en general en Roma: «La definici6n del arresanado rotnano

es difi'cil pues, esencialtnente, la propia palabra ars es ambigua. lmplica canto los

masbellosy elevadosconocimientoscuanto lapracticamasprosaica*4 . Esta Ultima,

la inevitable utilizaci6n de las manospara plasmar la inspiraci6n o lograr la belleza,

podia, obviamente, ser vulgar, como propios del vsdgus eran tambitfn el sudor o

determinados tejidos, actitudes y posturas. Los romanos alimentaban esta mentali-

dad que se debati'a en la anti'tesis entre animi libera oblectatio y utilitas animi. Con
la apertura de fronteras, se aire6 tambifn la antigua mentalidad y se instalaron las

filosofi'as griegas y heleni'sticas donde el concepto de «techne» no lograba eludir la

ambigiiedad. Pienso que estos valores ya habi'an calado con fuerza en determinados

circulos romanos antes del final dela Repiiblicay, en su momento, losemperadores

les fueron receptivos no s6lo porque su imperium, potestas y astctoritas les hacian

omnipotentes sino, tambie'n, para huir de la vulgaridad. La acntud se evidenciaba

no tanto en la elecd6n sino en la selecci6n de determinadas piezas de joyeria de

oro, donde el esfuerzo del orffice era an6nimo y no podia empafiar la hermosura

del suppellex que resplandecia por si mismo. Algunas iuentes lo confirmaran. Tales

joyeros no hubieran sido factibles sin el celo y el ansia de los antecesores de la no-

bilitas. Los senadores teni'an joyas, pero se preocupaban de inerementar el erario.

Tambic*n erauno deloscometidosespecificosdetal lnstituci6n. No puedeolvidarse

que si el Estado reforzaba susreservas, posterioresconflictosbe*licoslasmenguaban

y, de hecho, durante los dos afios del Bellurn Italictim* en el 90 el valor acufiado

habi'a descendido a 1.620.831 sestercios. Con todo, en los afios de Cfsar «nunca en

otro tiempo la Reptiblica habi'a sido mas rica», neefnit aJiis temporibus respitblica

locupletior (PI in., cit., cap. 17,56).

Armillae, etures, spires, moniliae* zonae* diademata y viriae celtiberae y siempre

en oro, formaban parte del atuendo de las damas romanas, y de algunos varones,

desdelos afios inmediatosal Principado. SegtindocumentaPUnio, Bruto, acorralado

en su tienda de campana antes de la batalla de Filipos, en octubre del 42, se dio a

reflexiones trascendentes sobre la futilidad de las joyas que la mu jeres romanas «lle-

vaban colgadas por todo su cuerpo»; incluso, «se complaci'an conellasenla intimidad

cuando no teni'an posibilidad de exhibirlas»: in secrete margaritarum sacculi e collo

dominarum astro pendeant, para tener, incluso durante el suefio, consciencia de sus

tesoros. Esuna de las citasen que aparecen demodo especi'fico lasperlas, margaritae,

que, habituales en la joyeria v orfebren'a del mundo helenistico, alcanzaron su apogeo

4 J.P. MOREL, -El artesano» en Etbombre rumano.Coot6.dc A. G1ARDINA. Madrid, 1991,

pp. 257-288. Elautor menciona interesantebibliografiaal uso, especialmence La Magna Gnxianeil'eta

rumana.AUidel XV ConvegnudiSliiditiiUa Magpa GVeiw(Taranto 1975). Napoli, I979,paaim, pues

se contemplan asptxtos especificos vineulados a la exquisita y secular veterania de los artifices griegos

y la introduction de su arte en evtos eircuitos geografieos por los complejos impulses vineulados a

los movimientos migratorios. Recuerdense tambien las reservas auriferas naturales de la peninsula de

Crimea, area tradicional de colonization griega, muchadecuva refinada joyeria seexhibeactualmente

en el Musei> de L'Ermitage.
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cn el Egipco delosPtolomeosdedondelosromanoslas difundieron, aunque yaeran

conocidas tras las campaiias de Sila en el Ponto. La voracidad por las perlas—una

verdadera Industria en si misma, pues implkaba su recogida buceando, para lo que

no todos eran aptos, y su cultivo segtin su color, amfn de los aranceles implicitos

a su importaci6n— excit6 la excentricidad de Cleopatra que, -ademas de tener las

dos perlas may ores del mundo conocido, que procedian del joyero patrimonial de

los reyes de Oriente, se hizo construir un hipogeo adornado totalmente por ellas-

(Plutarco, Artt.96). No es justa, quiza, la critica contra «la mtfrbidalielenizacion del

triunviro» cuando gracias a su enfrentamiento con Octavio, e"ste difundi6 tal joya

en las ansias este'ticas del mundo romano'.

Pero las perlas soli an ser un complemento. El oro, a decir de las fuentes, era el

metal preferido y Plinio, en su caso, explica que su £xito no se debfa precisamente

* a su color y brillo parecido a las estrellas» sino que el primurn argumentum reside

en que difftcillime accendi y no dcsapareceniconlosincendios, esduradero. Apenas

se deteriora con el uso y, por tanto, conserva su valor a t rave's del tiempo. Y es tan

maleable que, al esfoliarse, una onza se divide en 750 bratteae o laminas cada una

de Iascualesmide4 dedos en ambos sentid os. Las laminas mas gruesas sellamaban

«prenestinas» pues en esta localidad lacial se habi'an empleado para la ejecuci6n

de la estatua de la Fortuna, cuyo dorado se reputaba inalterable. Bailey lia hecho

un calculo aproximado a los tiempos contemporaneos y, si una onza pesaba unos

27,28 gramos, se supone que cada lamina pesaria linos 0,037 grs. La rentabilidad

ofrecidapor el mas noble de los metales era casi infinita, como se deduce, v aunque

el «enciclopedista» y muchos de sus coetaneos desconocian que habi'a sustancias

que deterioraban el oro como el acido nitrico, vgr., o las soluciones a base de yodo,

esco se compensaba con otra ventaja: «era el Unico metal que apareci'a en forma de

pepitas, y tambif}n en pequeiias massae siendo las mejores las llamadas striges de

Hispania*. No es tfste el lugar de describir todos los procedimientos para la ex-

traccidn del oro, confbrme a sus diversos yacimientos naturales, paisajes, tc"cnicas

e instrumental que Plinio desmenuza en XXXIII, cit., 19-25 con la pasi6n de quien

habi'a citado y descrito practicamente todas las fuentes de riqueza explotables en la

amplia geografi'a del Imperio, asi como su fauna y su flora, en los libros respectivos

5 Fstsmargaritae, vid. DAGR, 111,2, 1969. pp. I595-6.Suorigen por antonomasia era la India y,

aunque asirios, clam itas y egipcioscsiaban familiarizadoscon ella, parcccquclosgricgoslaconocicron

y la valuraron eras las campanas de Alejandro. Que se sepa, es Teofrasto, diso'pulo de Aristtfceles, el

primero que las menciona, -cste adorno propio de los collares se encucntra en una concha del Mar
Indico y del Er\ttco*(De tapid. 396). Posteriormente, Arriano (Ind. 38,3) que habia utilizado los

fragmencos conservados de Escyla* de Carianda y de Nearco; Hlostrato (Vid. Apol. 111,57) y Ateneo

(Deipn. 111,88-A ss. y 93-A ss. ). Hago aqui un mero esbozo de clemento can exquisite que en la jo-

yeria romana akanzo posteriormente una demanda inusitada y cuyo comercio, y tambicn su joyeria

en mi opinion, fue monopolizado por los margaritarii quienes tenian un lotus especifico de venta en

su portico junto a la Via Sacra. Vid. E.M. STE1NBY, Lexicon Topographkum Urbis Romae. Vol. IV,

Roma, 1999, p. 129. Encklopedia dell'Arte Antica Classica ed Orientate. Vol. IV, Roma, 1961, p. 832.
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que const ituyen un soberbio tratado de etnografia. A] igual quehaceEstrab6nen el

libro III de su Geografia. Domergue los ha tratado en su modflico ensayo sobre la

mineriaromana, deobligad a referenda, y estudiosposteriores . Es, pues, el momcnto
de citar algunospasajes significativosde la joyeria imperial, enun momento anterior

al del siglo III, al que sirve como referenda. De iurey al menos en este liempo, no

liabi'a trabas a los caprichos imperial es aunque ya se liabi'an emitido en la RepUblka

algunas leges sumptitariae que posteriormente no se acataron demasiado\ No es

sorprendente, pero si clarificador que dicho metal no se emplease linicamente para

la joyeria y la orfebreria, sino para los tejidos mas suntuosos. De ahi el intenso

aproveehamiento mencionado, que arrastraba tras de si a las manufacturas vincu-

ladas a las artes textiles o a los textores. Agnpina, la esposa del emperador Claudio,

asistia a las naumaquias vestida con un manto tejido exclusivamente en hilos de

oro (Tacito, Ann. XII, 56. Dion Casio, LX,33). Lolia Paulina, primcra esposa de

su sobrino el emperador Caligula, se cubria con perlas, trencillas y gemas de hasta

40.000.000 de sestercios. Los lechos que Ner6n desplazaba juntamente con el en

sus viajes estaban recamados con perlas y tfstas decoraban tambicn las paredes de

oro de su Domus Aurea (Suetonio, Ner. 31). El gusto por enjoyarse pas6 progre-

sivamente a la inclinacion de los propios emperadores, pero <istos debian controlar

su indumentaria, esencialmente si querian cenir diadema por ser simbolo de domi-

nate, sistema politico aborrecible para Roma. Los brazaletes, en oro repujado, y
los cordoncillos en oro de las crepidae eran mas habituales, al igual que las franjas

bordadas en oro que bordeaban las mangas del paludamentum imperial. En este

caso, s6lo el presunto opiimusprmceps dignifica al oro por derecho propio y e"ste, a

su vez, adquiere valor ic6nico absolutamente diferenciador. Las joyas respondian a

una tipologia selecta y, desde luego, helenizante como vio Bianchi Bandinelli, quien

definia estas muestras de orfebreria romana en general como "el arte romano es

la consecuencia de la superposici6n desp6ticamente opulenta de la cultura griega

sobre el ambiente rtistico local"". Se observa, por el propio comportamiento de los

principes doeumentado por Tacito, Suetonio y fuentes complementarias, quetodos

losmarcadospor la impronta griega eran tan exquisitos en sus habitos culturales y

en sus ajuares cuanto desptfticos en sus compromisos constitucionales. Aunque las

colecciones de sus cofres debian de distinguirse, otras veces tenia que imponerse la

6 C. DOMERGUE, Let mines de la Peninsiile iberique dans /'antu/uile romairte. Roma,
1990.

7 LaFannia, del 161, refrendada y ampliada posceriormentepor la Didia y por las propias leyes

de Sila en este campo.

8 En nuestra mencalidad contemporanea, tras lot anos trascurridos de las publicaciones de

un autor magniftco donde los haya, podria mati/arse el termino despotkamenle». No obstante, el

estudioso italiano percibia que el ecUxticismo que el arte romano bebiu del griego—excepto en la ar-

quitectura, de modo amplio— se produjo desde el principio y no como en otras cultural, donde suele

ser un fen6meno tardio. "FormaeuSn y disoluciiin de la koine helenistica-romana *, en Dei beienitmo

a la Edad Media. Madrid, 1981, pp. 49-72.
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elegancia de la parquedad en la eleccion del atuendo, como frontera infranqueable

con el trial gusto de los libertini ennquecidos cuya pasion por las joyas s<3lo perse-

guia su propia presunci6n ptiblica. Todo patricio de cuna, en esta etapa, se mofaba

con altivez de los prototipos como Fortunata, mujer del liberto Trimalci6n, quien

luci'a una redecilla de oro de color cobrizo, ex obrussa, una de las tonahdades mas

apetecidas, unos botines bordados en oro y una armilia o brazalete de seis libras

y media de peso, una verdadera inversion considerando que una libra equivali'a

aproximadamente a unos 3,300 grs.

Estos trazos documentales dan una idea general del tema a tratar en el llamado

Alto Imperio. Las fuentespueden tender a una discreta hiperbole, malintencionada

a veces segtin las tendencias poh'ticas o la formacioYi de los historiadores. Estos, no

obstante, no suelen informar de la gran realidad basica: en el Imperio habi'a muehos

yacimientos metah'feros, distribuidos generosamente en la diversidad geofisica de

cada provincia, y la mayorfa estaban siendo explotados conforme a una rigurosa

normativa, en su caso legislaci6n, que arrancaba dela vieja Repiiblka. Esverdad que

algunos pozos habi'an bajado su rendimiento por extenuaci6n del mineral o poca

rentabilidad, pero otros nuevos se iban incorporando. ^C6mo podria concebirse la

joyeria en oro sin las minas o sin los ri'os aun'feros?. Menciono a continuaci6n la

geografi'a -minera» ya existente siguiendo a Plinio (cit., cap. 21 y V, 110): la India,

con el Ganges, aun'fero; la Escitia; el no Pactolo, en Lidia, -que desde la pendiente

del monte Molo fluye con oro»; Dalmacia, explotada sobre todo a partir de Ne-

r6n; Tracia; Siria; y en Hispania, c6mo no, la Astdrica, la Gallaecia y la Lusitama

—recucYdese que la legislaci6n de Vipasca/Aljustrel debi'a de estar ya en borrador

en los afios en que escribe PUnio— , siendo el primero de estos conventus el mas

rico y sin interrupci6n en su material. Entre lostres, aportaban al Estado romano

20.000 libras de oro anuales. A esta Usta, se habi'an anadido las ingentes reservas

aun'feras de la Dacia tras el sometimiento de Trajano en el 105 y, en las decadas del

desconcertantesiglo III, lascampafiassistematicasproveaadaspor losCtfsareshacia

el Oriente, mas alia del Ilirico, y hasta Partia y Mesopotamia no siempre les dieron

la victoria pero si importantes botines en joyas y ajuares y, desde luego, una apertura

de fronteras que produjo indices de aculturaci6n entre la romannas y la llamada

barbaria cuyo efecto cualitativo debera seguir siendo estudiado. En este marco, de

modo amplio, el emperador Septimio Severo abre el siglo III del Imperio. Siglo

peculiar, he dicho antes. La mayorfa de los emperadores eran expertos soldados y

por sus propias tropas fueron proclamados. Muclios murieron asesinados por esos

mismos ejfrcitos cuando no pudieron satisfacer todas sus exigencias o se imponia

la presion del Senado como si'mbolo de la «antigua y togada legitimidad-*. La solu-

ci6n inmediata para reprimir motines y captar a la soldadesca eran los donativos en

metalico a las tropas, al igual que el mismo regalo se ofreci'a diplomaticamente a los

senadores mas influyentes para inclinar su voluntad. ReeiiJn nombrado emperador,

una embajada del Senado eompuesta por cien miembros se present6 a Severo para

fclicitarley pedirleclemencia, yaque antes no lo habi'an respaldado, y ^1, complacido,
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dio a cad a uno 720 atireos (HA, Vit. 6). Aunque s6lo cl ctfsar tenia la potcstad de

acunar en oro, ;de d6ndeprocedi'a el montante de 72.000 alireos distribuidospor la

generosa sagacidad del emperador?, £tan nutrido estaba el fisco?. Segtin Herodiano,

111,8, tambicn £l permitio llevar el anillo de oro a todos los soldados—al igual que

mas ad el ante hara Aureliano— , concesitfn insolita si se recuerda el antiguo privilegio

implicito adicha joya. Pero estostnotnentoseranbiendistintos. Lanoblczade cuna

y el ordo se habi'a sustituido por la categoria social directamente proporcional a la

rentabilidad de la misi6n encomendada a cada profesion y los soldados, que poco

tenian ya que ver con el ariejo ejtrcito de cives romani, eran los duenos de la propia

vida del emperador. Severo fue clemente con el Senado romano, como se ha visto,

pero no actu6 de igual modo contra el resto de enemigospoli'ticos. Sus viajes siste-

maticos a Antioquia de Siria, donde soli'a hacer escala cuando iba contra los Partos

cuya capital, Ctesifonte, permiti6 saquear a los soldados; a Hispania y Galia donde

ordeno tnatar a los ricos propietarios adeptos de Clodio Albino -confiscando sus

tierras y declarando gran parte del oro de Espafia, Galia e Italia propiedad impe-

rial**, y, finalmente, sus estancias en Alexandria donde se relajaba contemplando las

bellezas corograficas propias de Egipto, no s<Mo le reportaron gloria tnilitar sino un

esplcndido acumulo de boti'n en supellex mas la propietas de los pozos aun'feros en

exclusiva. Paradojicamente alostesorosacumulados, este africano de Leptis Magna
siempre fue austero en su indumentana, rehuyendo el lujo, y, de hecho, el bi6grafo

no menciona joya alguna en su atuendo (HA, 12. 15 ss. 17. 19).

Considerando los problemas textuales y cronoltfgicos implfcitos a la Historia

Augusta, siempre presentes en cualquier investigacicui que la elija como fuente'', es

normal que los bi6grafos atribuyan las tendencias voluptuosas en todos sus ma-

lices a los emperadores que habi'an prescindido de todos los ordines imponiendo

s6lo su gestion autocratica. Estos eran tambicn los p6simos administradores y los

sugestionados por los ajuares exquisitos y, naturalmente, « oriental izantes»» rasgo

que no debe juzgarse peyorativo en este contexto histdrico, a mi entender, sino

normal a la luz de sus lugares de nacimiento y de las tradiciones heredadas porque

lallamada «romanizaci6n» nunca supusouna supresion delo *aut6ctono». A veces,

es al contrario. Tras los di'as efi'meros de Pescenio Niger, simultaneo con Septimio

Severo y adornado con todaslas virtudes asccucast6picasdel buen soldado—en el

cap. 10 de su Vida se dice que «viendo a algunos soldados beber en copas de plata

despucs de una campana milii ar, ordentf inmediatamente que se les retirasen y que

bebiesen en cuencosdemadera, arguyendo que, si eran derrotados, la plata del lm-

perio caeria en manosbarbaras»— , los doshijos de Severo, Caracalla y Geta, fueron

entronizadosen el 21 1. Fue el primero quien monopoliz6 la atenci6n delasfuentes

9 E. CONDE GUERRL • Ambivalenciadelaedad avan/adacomo garantiadel optimus prmceps,

en la HA y Hc-rixJianO", Kainds Logos. Homenaje al Profeior Jour Garcia Lopez. E. Calderdn - A.

Morales -M. Valverde, eds. Universidad deMurcia, 2006, vol. L pp. 187-196, donde incido sobre esta

problematica, especialmen re nota 3.
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por motivos obvios. Su sobrenombre oscurecic- a su propio nombre, como signo

tie su extravagant e indumentaria, y Caracalla abandon6 las pautas trazadas por su

padre y por el propio rival, Niger, quien habi'a procurado a su manera salvaguardar

las reservas de plara del Imperio. Su reafirmaci6n absolutista tendi6 a emplear «los

escandartes tnilitares pesados porque estaban adornados con medallones de oro»

y, para equilibrar la balanza ante el gasto de ral ostentaci6n, busc6 en el 215 una

alianza con Artabano V, rev de los Partos, que resulto fallida, bajo la excusa de

debilitar las pretensiones de su hermano y rival Vologeses. La intencion real no era

plasm ar un idealismo de que asi *serian uno el cerritorio y el poder», pues el Edicro

de Latinidad ya circulaba desde el 212, salvo en zonas perifeYicas muy concretas,

sino abaracar los impuestos que gravaban excesivamente a los comerciantes y a los

demandantesdeproductosextfticosde estas latitudes como las esencias aromaticas,

la seda y determinados metales necesarios para las manufacturas romanas (Herod.,

cit., IV,7, 3-7 y ss.). Las fuentes nos siguen hablando impli'citamente de los filones

aun'feros, ya enumerados por PMnio como se dijo, de las reservas existentes y de

la voracidad, o quiza, de la necesidad de hacerse con botines en valor real. El oro,

incluso el acufiado, se fundia y se aplicaba a otras necesidades. Siria era una de las

provincias mas ricas en oro y, tras el efimero ano de Macrino, la subida al poder

del joven Helogabalo en el transcurso del 218, consagrado desde su nifiez como
sacerdote al culto de este supremo dios de Emesa, lo confirma. En su retrato psi-

cosomatico se lo compara a las mas hermosas estatuas de Dionisos, siendo en parte

su atractiva apariencia lo que toler6 entre la aristocracia tradicional su indumentaria

«al modo barbaro-, es decir extn'nseca a la tradici6n romana: "ttinicas talares de

manga larga de oro y depdrpura; laspiernas, cubiertas con una especie de calzones

desde la puma del pie hasca la cintura bordados en oro y en ptirpura; en su cabeza,

una corona de piedras preciosas- (Herod., cit., V,3, 4-6). Su ambici6n por el lujo

desenfrenado file proverbial, aunque se admite que las fuentes pudieron enfatizarla

al haber merecido en su final la damnatio memoriae. Con todo, la sobreprotecci6n

ejercida sobre tl por su abuela Julia Mesa, -mujer inmensamente rica en joyas que

nada regate6 a su nieto-, pudieron acentuar estos habitos que a la larga s6lo indi-

can la irresponsabilidad para asumir el Imperio. Fue el primer ciudadano que us6

cubrecamas dorados en sus lechos; tenia vajillas de plata labrada que pesaban Unas

cienUbras; exctfntrico en sus habitos alimenticios, ofreciaplatosdondemezclabalos

guisantes con monedas de oro y las perlas con el arroz; en los banquetes, distribui'a

regalosde sobremesa como diez librasde oro por comensal, eso si, siemprea suerte,

que en caso delosactoresdeteatro.una de susexpansionespreferidas, podi'an subir

liasta cien aU"reos;usabatUnicastotalmentetejidasenoro o tdnicaspersasadornadas

con piedras preciosas a las que tambicYi incrust6 en su calzado. Sus vehi'culos eran

de oro e incrustados de pedren'a, pues despreciaba los de plata, marfil o bronce,

gemmata vehicula et aurata contemptis argentatis et eboratis et aeratis; la vajilla de

plata ya usada en el banquete, normalmente la regalaba pues nunca repeti'a modelo;

susorinalestambitfn eran de oro. Hastapretendi6usar permanentementeunadiade-
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margaritarii, orfebres en general y, quiza tambiCn los tejedores, deben'an hablar

por si mismos. Porque eran todos ellos y no ocros los verdaderos protagonistas de

la magia implicita a estos excepcionales joyeros. Su creacitfn y ratificaci6n oficial

por el rev Numa Pompilio (Plutarco, Num. 17) de modo colegiado, aim entrando

en la hip6tcsis de lo legendario, confirmaba la antigiiedad de cal oficio y que los

«chrysocbooi»/ aurifices mantuviesen un lugar preference en las actividades fabrics

de una sociedad plural , al iglial que los tibicines, fabri tignarii, tinctores, sutores,

coriariit fabri aerarii y figu/i, de idlntica cradici6n. Pero, si se analiza, el trabajo

de curtidores, ceramistas y carpinteros, por ejemplo, podia resulcar imprescindible

para la marcha de la comunidad. Su absentismo implicaba el colapso dentro de una

estructura soeial todavi'a arcaica que debi'a acender a las necesidades prim arias refle-

jadas en la manipulaci6n experta de lasmaceriasprimas impli'eitas a dichos gremios.

Los orifices no eran imprescuidibles —aunque si necesarios cuando su trabajo se

vinculaba al culto de los dioses— y como tal fueron tratados a lo largo del tiempo.

Su demand a respondia a la clase patricia, en la RepUblica, y a la familia imperial o

a las «ricas burguesfas-* o a los libertos acomodados, como se ha visto. Aunque se

especula que la Ley de las Doce Tablas ya regultf la normativa de cada collegium,

dentro delalibertad implicita acadauno.no puede confirmarse categ6ricamente que

los joyeros estuviesen siempre y desde el principio colegiados". Quiza, su trabajo

a requerimiento de personas o grupos muy concretos les impulstf a mantenerse in-

dependientes y, sin duda, a aglutinarse en pequefios talleres familiares donde el arte

se habi'a perfeccionado en la escuela artesanal de una meticulosa tradici6n heredada.

La propia mental id ad de sus contemporaneos, pudo tender a identificar \osastrifices

con los opifices en general y s6lo el transcurso del tiempo y el control impeiial,

en su momento, fueron capaces de establecer los li'mites especificos implicitos a la

semantics de cada tiJrmino.

Una cierta ambigliedad debi'a ser propia de estas »profesiones» y un buen artesa-

no de los metales preciosos podia hacer un poco de todo. Las inscripdones funer arias,

en su caso.mencionan el oficio espeeffico por el que el difunto esidentificablepero,

salvo excepciones, no detallan una especializaci6n dentro de la parcel a arti'stica. Sin

embargo, esto no suele darse en el caso de los margaritarii, con un cometido muy
concreto liasta el punto de que disponian detdposcomercial propio, como se dijo.

No se olvide que el comercio de las perlas centralizaba varias y complejas redes

comerciales que comenzaban por la pericia de los buceadores en los remotos luga-

res de su extracci6n y, tras los intermediarios oportunos, conflui'an en las tabernae

mencionadas donde su precio ya se habi'a duplicado. Pero, ^disponian los aurifices

o los opifices de un sitio estable en las areas comerciales de la Urbs, un puesto de

referencia para quienes quisiesen demandar su arte?. Probablemente, estos ndcleos

topograficos eran dinamicos, desplazables a tenor del propio desarrollo urbano o

11 ViJ. la voz Collegium, Daianar'ut Epig., cit, vol. 11,1, pp. 340-406, rtxlaccada por Waltzing

' no supcrada en mi opinion.
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bien de necesidades concretas de otra indole 12
. Con todo, estaban localizables. Si el

emperador Septimio Severo, en su caso, supo valorar y mimar a \oscollegia y a escos

gremios—pues ambos concepcosno son sin6nimos en la sociedad romana— como
demuesrralalaudatoriareciprocidad defstosen su dedicatio del Arco delos Argen-

tarios, quienes a la postre tenian el dinero y movi'an las inversiones en esce sector,

otras conducras liabian sido o fueron ambivalentes respecto a ellos y creo que hubo

bastante elasticidad hasta los anos de Augusco en que codos fueron sometidos a un

riguroso control, pritnandose aqucllos que actuaban iusta causa (Suetonio, Aug.52).

Este servicio a la »utilidad pdblica» no pareci6 animar a la intensificaci6n colegial

de los artesanos de la joyeria, quienes percibian perfeccamente que nunca seri'an

como los dendrophori o como los zenuiores, persisrentes *trabajadores » en vida para

asegurarse tras su muerte una sepultura digna, conforme «a derecho-*. De hecho, la

escadistica epigrafica evidencia el desequilibrio porcentual entre la profesi6n de los

aurifices /opifices y codas las restantes, numerosisimas en el mundo romano. Se da

tambien otra raz6n. La mayori'a de los orffices, en sentido amplio, eran libertos de

la casa imperial, documentados en las fuentes desde el Alto Imperio. Sus cenizas

descansarian en paz en los columbarios destinados para ellos por sus emperado-

res. En caso de ser Ubertos privados, se hacian enterrar topograficamente junto a

los restos de su patroni. Expongo aqui algunos ejemplos tan significativos cuanto

hermosos. La lapida funeraria de un tal Elio Orestes, sin duda liberto de la familia

imperial, rcza asi':

Otros ejemplos:

P. Aelius Aug. Lib. Orestes

Praepositiis. Opificibi/s

Domus, Augustanae, Et

Licinia. Primilla. Fecerunt

Licinio. Processo. Vernae. Suo

Qui. Vix. Ann. V. Dieb. Villi. Et. Sibi. Et. Suis

Libenis. Libertabusque. Posterisq. Eorum
(CIL, VI,2, 8648. Encontrada

fuera de la Puerta Flaminia)

D.MS.
Pbilataero

Aug. Lib. Praeposit

Ab. Aura. Gemmato

12 J.P. MOREL, -La topographic de l'artisanat et du commerce dans la Rome antique- y J.

ANOREAU, • L'crpacedela viefinancierei Rome-, en L'Urbt. E space urbain et hisioire. I siixte avail

j.C. -Ill iiei/eapretJ.C. Rome, 1987, pp. 127-155 y 157-174, revpectivamente.
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Iulia (hedera) Hieria

Antbi. Ftfia

Comugu B.M. Fee

Et. Sibi In. Sito. Item

Lib. Libertabusq

Posterisq. Eorum
(C/Z..VI ,2, 8734. De doble cara, reproduz-

co s6lo el anverso. Procedente del area de

San Sebastian)

D.M.

M. Ulpio. Attg. Lib. Dionysio

Qui. Fitit Ab Auraturis

Vix. Ann. XXXXV. Men. V
Ulpia. Aug. Lib. Herois

Comugu Karissim, Et Pientissim.

De. Se. B.M. Cum Quo. Vixit. Sine. Vila. Querel

Ann. XXV. Er. M. Ulpius. Dionysius. F. Fecer. Et

Sibi. Et. Sms. Lib. Libertab usque. Posterisq

Eorum. In Fr. P. XII. In Agr. P. XII

(CIL VIA 8737 )

Los tres artifices mencionados tienen mas de una cosa en comtin. Son libertos

de la casa Imperial, vinculados presumiblemenie a Trajano y a la familia de los

Antoninos, y de ongen gricgo como parecen evidenciar sus nombres. Tanto Elio

Orestes como Fileterosiueron jefeso maestrosde taller ensusespecialidades, en que

como artesanos del oro sabi'an tambi^n engastar, en su caso, las piedras preciosas. El

primero, tuvo un hijo verna, Licinio Proceso, nacido ya en su casa presuntamente

de Licinia Primilla que podria ser esclava, y muerto a los cinco anos, a quienes los

padres procuraron el monumento ftinebre. A Fileteros y a Ulpio Dionisio, quien

perteneci6 al cuerpo de doradores imperiales, fueron sus esposas quienes erigieron

el monumento, cspecificandose en el segundo caso tambitfn la participad6n del

hijo y las medidas del area circundante, 12 por 12 pies cuadrados. Dionisio podria

haber entrado en este oficio sobre los veinte aiios, ya que llevaban veinticinco de

matrimonio *»en total armonia», lo que demostran'a su veterania en el gremio de

los auraturii. (Qui4 iuente historiografica, que* pieza de joyerfa han roto su anoni-

mato?, ;d6nde se ensalza la memoria de quienes eran capaces de semejante perfec-

ci6n artesanal como, en su caso, correspondent a la corona de Helogabalo, calco

sin duda de las tipologias heltfnicas recientemente exhumadas en las tumbas dichas

«de Filipo de Macedonia padre de Alejandro-. La identidad del orifice soli'a pasar

desapercibida en la sombra de su taller por losmotivos expuestos, aunque algunas

pocas piezas de las encontradas van firmadas, generalmente brazaletes de oro en la
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parte interior tie la lamina. Esas officinae eran el eseenario mudo donde jovencisimos

aprendices se iban iniciando en este arte para lograr la continuidad de la demanda.

A la vez que su propio medio de vida que, segtin circunstancias, les supuso gran

rentabilidad aunque no fama ni gloria. Y, obviamente, no s6lo en Roma, sino en las

pr6speras ciudades de Italia o de las provincias. Si en la rica e industriosa Pompeya
funcionaba la asociacidn de astrifices tmhersi (CIL IV, 710) —recutYdese el fresco

de los llamados -Amorcillos Joyeros* en el ambiente oecus-q de la Casa de los

Vetii— , como en Esmirna el collegium de plateros y orifices (C/G 3154) y en Bru-

cla, Dacia, c6mo no, el collegium aurarium que arrastraba una serie de funcionarios

imperiales jerarquizados por motivos obvios (CIL III, 941. 1286. 1293) y que sin

duda eran requeridi'simos y valorados, y en Efeso el argentarius Demetrio, del que

dependian numerosos opi'fices, vio su negocio amenazado por la predicaciun de San

Pablo (Hcb. XIX, 23 ss.), otros colegas en el oficio tuvieron que esperar a que una

prematura muert e desvelase su existencia. Reproduzco por su lirismo la inscripcidn

sepulcral de un nino an6nimo, presuntamente esclavo y a la vez grata esperanza

de sus padres, de quienes se separo* a los doce anos por obra del fatum con harto

dolor. La piedra inmortaliza tambicn que el difunto, identificado en la mentalidad

funeraria romana con los ritos impli'citos al funits acerbum debido a su prematura

desaparici6n, era ya un experto orfebre, capaz de fabricar collares y engastar en

el oro las piedras preciosas (CIL VI,2, 9437, procedente del area exterior a Porta

Maggiore) (lam. 2). Otras muchas muestras de orifices privados podrfan citarse,

pero conducirian a reflexiones demasiados onerosas para la indole de este articulo.

Si creo importante resenar que, en ocasiones, la epigrafi'a especifica °la hiperespe-

cializaci6n- dentro de la especializaci6n: Vicentia , diAcissima fHia, que muri6 a los

nueve afios y nueve meses, era posiblemente aarinetrix} o brufiidora? {CIL VI,2,

9213, procedente del cementerio de Pretextato, la lapida esta fragmentada) y, sin

duda, una experta aprendiza infantil". O bien, C.Fulcinius Hermeros, brattiarius o

^mcTertWws.cuyaesposatambifnejerci'alaprofesi^n, (CIL VI,2, 921 l)y cuyapencia

confirma el testimonio de Plinio, cit., sobre la exfoliaci6n del oro «adelgazando y
volviendo diictiles a golpes de pequerio martillo las laminas adreas».

Serfan sin duda interminables las reflexiones basadas en la heuristica total de

un argumento tan rico y, a la par, con aspectos aiin indeterminados. Por ir conclu-

yendo, estimo que vale la pena el intento anali'tico de aspectos todavi'a enigmaticos.

Por ejemplo, Alejandro Severo, el sucesor de Hel6gabalo en el 222, opt6 por un

comportamiento antit^tico al de su antecesor. Rara vez distribuy6 oro a nadie—ojo,

13 Losexpertoscrtx-n que losaprendkcs. en in case, noe«aban colegiadosen razrin de su edad,

aunque en e«e avpectu el resiu de \os miembrus ceni'an libercad de atcion. Seguramente, los •nihus

orifices"' etan hijoi o parientev de los corporados, como se ha visro. y <-'^ta situaci6n abieria debio

de persistir en lineas generates hasra el siglo IV. en que a parcir de la familia imperial constaniiniana

todos los colegios fueron oficiales y su perienencia hereditaria, por disjxmeiun imperial, para esicar la

fuga de profesionales susicnianies de una economi'a de base en un momento crucial en que el sisiema

iradicional habia quebrado. £s decir, de hecho como los curiales.
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QVICVMQVE ES PVERO LACRIMAS EFFVNDE VIAToR

BIS TVLIT H1C SENOS PRIMAEVI GERMINIT ANNOS

DELICIVMQVE FVIT DOMINI SPES GRATA PARENTVM

QVOS MALE DESERVIT LONGO POST FATA DOLORI

NOVERAT HIC DOCTA FABRICARE MONILIA DEXTRA

ET MOLLE IN VARIAS AVRVM DISPONERE GEMMAS

NOMEN ERAT PVERO PAGVS AT NVNT FVNVS ACERBVM

ET CIN1S IN TVMVLIS IACET ET SINE NOMINE CORPVS

QVI V1XIT • ANNIS XII

MENSIBVS Villi DIEBVS XIII HO VIII

Lamina 2. Lapida funeraria del nifio orifice, en que se pide al caminante an&nimo tinat

Idgrwtds en su memoria.

excepto a los soldados—, prefiri6 la ropa de lino a la purpura y bordar ropa en oro

lc parecia locura; reglament6 cl aruendo regio dc las matronasreducieWolo a «una

redecilla de oro para el cabello, unos pendientes, un collar de perlas, una corona s6lo

cuando ofrecieran sacrifices, un tinico manto bordado en oro y los bordados no

debi'an pesar mas de seis onzas*. Y, por otra parte, sobre el 230, «volvi6 a ratificar

todos los colegios ya existentes, encumbrandoles, y form6 nuevas corporaciones

de todas las artesanias sin dejar ni excluir ninguna, omnino omnium artiitm, sena-

landoles a que" abogados defensores podia acudir para dirimir sus asuntos*. Si los

orifices en general estaban incluidos aqui', sereafirmarialahipotesisdelaHberalidad

que, en este sentido, habi'a presidido en anos anteriores la vida y las acrividades de

tfstos. Tal *dilecci6n imperial- no era absolutamente gratuita pues significaba un

control de los vectigalia sobre los productos de dichas corporaciones, necesarios

para sustentar sus campanas contra los Partoso parareforzar losfondos est at ales en

general, ya que este emperador era muy celoso de la administraci6n (HA, Vit., 24.

33. 36. 40. 41.). Se admite que los sabios consejos del jurista Ulpiano, su prefect

o

del pretorio, influyeron en lo acertado de sus deciskmes, mientras duro, pero tam-

bi£n hay que contrastar la intencionalidad dc la fuente historiografiea su stentante

que, por motivos obvios, va intercalando en la sucesi6n imperial del siglo III a los

pessimi con los optimi principes.

Losrestantes emperadores que cubrieron esta mitad del siglo III hasta la intro-

ducci6n de Aureliano en el 270 —ambos Maxim inos, Decio, Galieno, etc., y sus
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familias— siguieron una politics similar en lo referentc al lujo y a la ostentaci6n ya

como si'mbolo de su absolutismo o como espejo de su propia avaricia y derroche.

Las l6ricas de oro o de plata «a imitaci6n de los Ptolomeos*, las jabalinas doradas

y los escudos con incrustaciones de oro y de gemas, resiimen la iconografia clara

de lo primero, de su *despotismo» politico pues son panoplias para ser vistas y
admiradas, no para luchar con ellas. Por su parte, el ajuar nupcial de la joven Junia

Fadila consistente en un collar de nueve perlas, una redecilla de oro con nueve es-

meraldas, un brazalete con una banda de cuatro jacintos y las vestiduras bordadas

en oro, {HA, Max .27) es sintomatico de lo segundo. En nada desmereci'a de las

ingentes y exquisitas riquezas acumuladas por Zenobia quien intent6 convertir a

Palmira en un reino independiente, sublevandose contra Roma, tras la muerte de

su esposo Odenato asesinado por su hijastro Herodes. El emperador Aureliano ira

contra ella. Palmira era un epicentro caravanero demasiado opulento como para

dejarlo escapar. Los romanos lo sabi'an desde las campafias de Trajano. La posibili-

dad de apoderarse de ajuares y orfebren'a en metales preciosos justificaba tambu'n

la revancha del orgullo imperial herido por una mujer, pues vajillen'a y similares se

fundi'an y podfan acunarse nuevas emisiones con que satisfacer a Unas tropas cada

vez mas desmotivadas. Nunca podran conocerse con exactitud las prioridades del

emperador para emprender esta campaiia poni£ndose al frente del ej^rcito y en

que" orden mental combinaba los asuntos de Estado con la res prhata o su propia

autoestima. La Historia Augusta no pretende en esta biograffa hacer historia sino

recrear la historia y asi lo presenta.

Aureliano, bien valorado en general por las pocas fuentes que lo documentan,

soli'a debatirse en las dudas que suelen atacar a quien pretende ser un buen em-

perador. «Algunas veces, le pasaba por la cabeza prohibir el oro para adornar las

habitacioncs y tampoco quen'a que el oro se mczclase con la plata porque decia

que en la naturaleza liabi'a mas cantidad de oro que de plata. Pero el oro, por la

costumbre de reducirlo a laminas y a hilillos, o de emplearlo iundido, se notaba

menos, mientras que la plata se conservaba en su estado natural. Facult6, a quienes

quisieran, para utilizar vasos y copas de oro y disponer, en calidad de privados, de

carruajes adornados con plata cuando antes los habi'an tenido con bronce y con

marfil. Tambifn permiti6 que las matronas cambiasen sus vestidos por otros de

color pilrpura. Fue el primer emperador que permitio a los soldados sin graduaci6n

utilizar broches de oro, siendo que siempre los habi'an utilizado de plata. Tambk'n

i\ se adelant6 a todos en conceder a los soldados vestidos bordados de oro con

bandas de colores*. El texto esun verdadero mosaico historiado cuya lectura esta

bastante clara, a mi entender. Las explotaciones auriferas no se habian extenuado,

esencialmente en determinadasprovincias. El valor del oro, y tambkn la dignidad

que confen'a al portador, eran superiores a las de la plata. En muchos lugares del

Imperio, los talleres de los astrifices segui'an produciendo objetos exquisitos. Se su-

cedfan en el tiempo las generaciones de «artistas an6nimos» que seran todavi'a mas

imprescindibles en los arios en que Diocleciano vincule su dominado a la fuerza
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Lamina 3. Ajuares fumenbios de las rumbas senoriales de Palmira, s. /// d G, similar?* a lot

atribuidos a la reata Zenobia (Marshall, plate LXI),

iconics de una indumentaria cotalmcnce exclusiva. Los soldados eran los garantes

de la estabilidad en las fronteras en un momento en que ya habi'a comenzado el

proceso de «germanizad6n» y su funci6n era recompensada. Pero todas estas re-

flexiones y concesiones cuando fueron,
{
antes o despucs de la sumisi6n de Zeno-

bia?. No importa demasiado. Cuando la reina fue exhibida en Roma, encabezando

el cortejo triunfal de Aureliano en el 272, cargada de joy as, las llevaba con altivez

pero eran tantas sus piedras preciosas que sufri'a por su propio peso (lam. 3). Sus

pies y sus manos estaban atados con cadenas de oro. Igualmente, el cuello atado

con otra cadena de oro que un bufon persa sosteni'a a causa de su peso. (HA, Aur.

45-46 y Zen.30, respectivamente). Aureliano, con la clemencia deseable por todo

optimus princeps, le perdon6 la vida y le concedi6 una propiedad cerca de Tibur

para residir. El, por su parte, emprenditf una experta reforma financiera para frenar

la inflaci6n monetaria.

La metamorfosis del tiempo historico era patente. Los romanos del ano 390 de

laRepiiblica carecfandeerariopararechazar alosgalosy losesforzadosim^erarores
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de las nobilissimae gentes s<5lo admitfan llevar una corona dc laurel como sfmbolo

dc sus victorias. En losdltimos anos del siglo III, un soldado ilirio quellegci a em-

perador, traslospasosdc Aureliano, promociontf la joyerfa imperial como signo de

su poder de modo va sistematico. Habi'a comenzado la era de Diocleciano.



Plateros en la Catedral de Valencia

durante el siglo XVII

FRANCISCO DE PAULA COTS MORAT6
Univertital de Valencia

El origen de la actual catedral de Valencia est a en la purificacion y dedicaci6n a

la Virgen Maria de la mezquita mayor en 1238, trasla conquista de la ciudad por el

rev Jaime I. Sobresu construction y patnmonio mueble existennumerosasnoticias.

Sin embargo, falta un estudio completo que, revisando todo el archjvo catedralicio,

saque a la luz los plateros que trabajaron para ella asi como lasobrasquerealizaron

en diferentes momentos. Es necesario tambitn, que se realice un corpus que recoja

todas piezas de plata de la Seo, desaparecidas o no, incluso aquellas de las que solo

se conserva documentaci6n grafica.

El tesoro de la catedral, como sucede en la mayoria de estos templos, se form6

conrelativalentitud. Lasdonacionesy lasobrascosteadaspor laFabrkaconsiguieron

acrecentarlo hasta una riqueza insospechable a lo largo del tiempo. Sin embargo,

los siglos XIV, XV y XVI fueron decisivos para su engrandecimiento, debido, en

gran parte, a la construccitfn de los dosretablos de plata que ennoblecieron el Altar

Mayor, asi como la gran Cststodia del Corpus Cbristi.

Tanto esplendor tuvo su contrapartida en la perdida de la mayor parte del

tesoro catedralicio. Dos fechas han de ser recordadas con amargura por las conse-

cuencias irreparables que conllevaron: 1812 y 1936. En el primero de estos anos,

y para acufiar moneda en la lucha contra los franceses, fueron confiscados por la

Regencia de Espafia, y se fundieron en Mallorca, el Retablo Mayor (c. 1490-1507),
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la Citstodta dejoan Castellnou (1442-1454) y diversas alhajas'. En el scgundo, con-

cretamente en la devastacitfn que sufri<5 la Seo el 21 de julio, se derriti6 gran parte

de la plata que se habi'a salvado en 1812 y orra labrada con posterioridad1
. Estos

sucesos dejaron mermada la riqueza de una de las catedrales mas espleYididas de la

Monarqui'a Espanola.

El motive del presente escrito es exponer la actividad que desarrollan los plate-

ros en la catedral de Valencia durante el siglo XVIP, cuales de ellos desempenan el

cargo de titular de la Seo, asi como las piezas que se labran durante la mencionada

centuria y de las que hemos hallado const ancia documental o grafica.

Las fuentes utillzadas han sido los Libros de Fabrica de la catedral, varios Ma-
nuals de Consells, del Archivo Hist6rico Municipal, Libros de Escribanias del Arte

y Oficio de Plateros, asi como diversa bibliografia. En lo relativo a esta Ultima, la

monografi'a del can6nigo Jose" Sanchis Sivera (*"1876- + 1937) es referencia basica

para todos aquellos estudios que tratan sobre el primer templo de Valencia4 . Es

muy importante aunar las noticias que estas fuentes nos proporcionan para aclarar

la aaividad de los plateros en la catedral valenciana durante el Seiscientos.

Conviene precisar que los Libros de Fabrica no siguen el aiio natural sino dis-

curren de acuerdo a la celebraci6n de la Pascua de ResurreccioYi, en cuya octava se

renovaban los cargos del cabildo y comenzaba un nuevo ejercicio\ Estos ofrecen

pocos datos sobre las obras de plata del siglo XVII, pues recogen las que paga la

Fabrica de la Seo, algunas de mas envergadura que otras—como las lamparas del

Altar Mayor— , pero no las donaciones. A modo de ejemplo citamos la Urna del

Monumento (1631), regalo del can6nigo Leonardo de Borja, que no figura en esa

fuente6.

1 J. SANCH IS SIVERA, la Catedral de Valencia. Quia Historica y Artistica. Valencia, 1909,

pp. 175 y 431; P.L. LLORENS RAGA. Relicario de la Catedral de Valencia. Valencia, 1964, pp. 95-

115.

2 Vease V. BERENGUER LLOPlS, La Catedral de Valencia en 1936. 2" Ed. Valencia, 1999,

pp. 7-21.

3 Parte de la documentation la recogimosentre 1991 y 1992 En esos anos disfrutamos de una

becade F. P. 1., otorgadapor la Conselleria de Cultura, Educaciu i Cienciadela Generalicai Valenciana.

Tambien queremos agradecer al Dr. Maieu Rudrigo sus valiosas sugereneias en la redaction de este

trabajo.

4 Creemos que el Dr. Sanchis Sivera, a pesar del ingenre trabajo documental desplegado en su

obra, no reflejo los fondosde los Libros de Fabrica del XVII en loquea los plateros se reflere.

5 Agradezcoa D. Francisco Gil y D. Jaime Saneho, canunigosde la Seo, esta aclaraciun. No hay

que oh idar que los Manualt de Consellt tampoco lo hacen — su organization la matea la fiesta de la

Pascua de Pentecostes, cuando se elegia a los jurados— y los Libros del Arte y Oficio de Plateros van

del 26dejunioal 25dejuniodelano siguiente—fiesta de la Natividad de san Eloy. Es importante tener

en cuenta estos periodos para situar correctamente la actividad de los plateros en cada institution.

6 Los Libros de Fabrica recogen dos cuentas por ahOy pero, en oeasiones, solo hay una. Estan

les Dates o Dates extraordinaries, a las que acompana un Albaran, que certifica que el platero ha re-

cibido el dinero. En varias ocasionas se menciona un memorial con el trabajo realizado, que, a veces,

se conserva. Por su lectura sabemos las obras que se llevaron a cabo.
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Los Libros tie Fabrica tambi£n facilitan los nombres de la mayoria de plateros que

trabajanparala Seo durante el Seiscientos, al igual que los que desempenan el cargo

de maestro titular. Este cargo existi'a desde muy antiguo, aunque, por el tnomento,

no podamos precisar desde cuando. Sanchis Sivera proporciona algunasnoticias de

maestros catedralicios, pero son muy escasas. lndica que Francesc Cetina (1458- +

1496/97?)
7
lo es en 1459

s
. Durante la siguiente centuna son varios los orfebres que

lo ocupan. Bernat Joan Cetina (1497/98- + 1552), quien habi'a colaborado intensa-

mente en el retablo mayor, lo desempefia en 1548, cuando labra la Cruz Parroquial

nueva. Aiiosmas tarde, 24 de mayo de 1565, todavia es mencionado como platero

dela catedral junto con FrancescJoan Mu sabres (1553-1 580)''. En 1586 el platero de

la Seo esjoan Calder6 (1559-1604)'°. Sin embargo, Sanchis no hace referenda a los

maestros del siglo XVII, pero si informa de algunos del siglo X VIII. Es a la muerte

de Gaspar Lle6 (1700- + 1742) cuando Llui's Vicente, mayor, (* 1676- 1757) sustituye

a este en el cargo". Durante la segunda mitad del Setecientos, el setabense Gaspar

Quinza ('1700- + 1783) se intitula maestro de la Metropolitana en la pestafia deun
caliz rococ6 conservado en la iglesia de la Asund6n de Almonte (Huelva) 1-.

Hastaaquf las noticiasqueconocemossobre los maestros plateros dela catedral

de Valencia. Sin embargo, quedanmuchascuestioncspor resolver. No sabemosc6mo

se elegi'a a la persona que desempenaba el cargo, que meritos debi'a reunir y cuales

eran sus funciones. Lo que si* hemos comprobado es que los mejores orfebres de

la ciudad trabajan para la catedral, al menos durante los siglos XVI y XVII, com-

binando esos quehaceres con labores para otras instituciones. Es el caso de Joan

Calder6 (1559-1604) y de su hijo Joan Baptista (1591/92-1627), quienes reciben

encargos de la Cisttat.

A tenor de nuestra investigaci6n, hemos advertido que todos los maestros cate-

dralicios de Valencia son plateros «deplata»,lo que es natural enpersonasquedeben

ocuparse principalmente de piezas de culto. Su cometido es mantener en perfectas

condiciones la plata de la Seo. Para ello efectiian numerosos arreglos, limpiezas y
blanqueos en determinadosmomentos del ano. Son frecuentes las limpiezas para la

fiesta del Corpus Christi, como la que hace Rafael Icart (1650-1685) en 1682 cuando

repara las Andas de la Custodia Mayor y el Frontal del arzobispo* blanqueando,

7 En estascronologias, y en las sucesivas, windkan lusahoscn que, por el momento, tenemos
dtxumentados a los plateros. Sabemosque durante el ejercicio 1496/97 muere el platero Cetina, que

debe de ser I-rancese. Este aparece de nuevo en la lista de los capi'tulos de san Ek>y de 1500/01, pero

ereemos que es una confusion y que deben de referirse a bernat Joan Cetina. Cfr. Archivo Histori-

co Municipal de Valencia = A. H. M. V. Plateros. Caja 38. Libro de Escribanias. 1473-1524. ff. S6 y
137v°.

8 J. SANCH IS SIVERA, ob. cit, p. 546.

9 Ibidem, pp. 546 y 549.

10 Ibidem, p. 546.

1

1

Ibidem, p. 550.

12 M.C. HERED1A MORENO, U orfebrerta en la provinua de Huelva. Cadiz, 1980, V. 1, p.

276 y V. 11 p. 54.
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adem as, diversos blandones, lamparas y el dosel de la octava' 1
. Otros periodos de

actividad son la Semana Santa, con la limpieza de los elemencos necesarios para el

Monumento—entre ellas consca la de Baptisra Caldertf en 1615/16 14— ; la Navidad

—cuando Simo de Toledo (1604/05-1647) blanquea incensarios y navetas"— o las

fiestas de la Virgen de los Desamparados de 1650/51 "', Virgen de Agosto de 1654/

55p o Vera-Cruz en 1657/58'8.

Entre las obras que requieren mas la atencion del platero catedralicio estan la

Custodia Mayor y sus andas. Es dificil encontrar un aiio en el que no se realicen

arreglos en ambas obras. La Urna del Monumento tambiCn es restaurada en innu-

merables ocasiones asi como algunos relicarios: Rafael lean (1650-1685) repara,

durante e! ejercicio 1679/80, el Lignum Cruris Patriarca!''', pieza labrada durante

la segunda mitad de la centuria anterior.

Los maestros de la catedral tambic"n realizan obras nuevas. Baptista Calder6

(1591/92-1627), en 1613/14, hace una lampara para el retablo de la Longitud del

Senor"; Rafael Icart (1650-1685), en 1679/80, labra una cruz para la misa del alba

que se celebraba en el Altar Mayor11
y Jordi Travaltfn (1671- +1701/02) un caliz

para la eapUla del Cristo durante el ejercicio 1688/89". Pero, a pesar de contar con

un platero oficial, la catedral encargaba a otros maestros la realizaci6n de las obras

que crei'a convenientes. Es el caso del romano Marc Antoni Estrada (1658-1668),

quien hace una esplcndida lampara para el presbiterio en 1665, como se dira mas

adelante.

Al maestro platero de la Seo se le paga un salario anual. Desde 1595 hemos ad-

vertido quelo cobranjoan Caldero, primero:\ y Baptista Caldero, desputV4
. Esun

salario bajo, que no varia en aiios: cuarenta y dos sueldos. La Ultima referenda que

13 Archivo de la Catedral de Valencia = A. C. V. Sig. 1400. Fabric*. 1682-1683. ff. 26v", 50 y

Memorial n°. 2, cosido al final del Libro s/f.

14 A. C. V.Sig. 1392. Libre delaAdm.de la Fabrica de la Seu de Valencia del any 16 IS en 1616.

ff. 34 y 73V.

15 A. C. V. Sig. 1395. Fabrica 1644 en 1645. Codicilos finales s/f.

16 A. C. V. Sig. 1396. Fabrica 1650 en 1651. ff. 32V., 56V. y folios s/f cosidos al final del Li-

bit).

17 A. C. V. Sig. 1396. Fabrica 1654 en 1655. ff. 32V, 62V. y folios s/f, cosidos al final del Li-

bro.

18 A. C. V. Sig. 1 397. Fabrica del any 1657 en I65S. f. 62V. y finales s/f.

19 A. C. V. Sig. 1399. Fabrica 1679 en 1680. ff. 29V, 69V. y folio cosido al final del Libro s/f

20 A. C. V.Sig. 1 392. Libre de la Adm. de la Fabrica de la Seu de Valencia delAny 161} en 1614.

f. 29.

21 A. C. V. Sig. 1399. Fabrica 1679 en 1680. ff. 28V", 62V y folio cosido al final del Libro.

22 A. C. V. Sig. 1400. Fabrica Any 1680-1689. ff. 28 y 59V.

23 A. C. V. Sig. 1390. Libre de la Administrated de la Fabrica de la Sen de Valencia del Any
1595-1596-tt. 13 y 47V.

24 A. C. V. Sig. 1391 . Libre de la Adm. de la Fabrica de la Sen de Valencia del Any 1605. f.

5 IV.
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tenemos de £l es durance el ejerdcio 161 1/12 2 *. No hemos visto que, en adelante, se

pague a un orfebre una cantidad estipulada por ser plarero de la cacedral. A partir

de este momento se abonan s6lo sus trabajos.

Desconocemos si el cargo de titular de la catedral era vital icio, aiinque durante

el siglo XVII no debi6 de ser asi. Diego de Toledo (1643-1682) sigue activo una

vez desaparecen susnoticias en los Libros de Fabrica y lo mismo ocurre con Jadnt

Quintana(1651/52?-1671). Sin embargo, ajoan Calder6 (1 559-1604) lesucede su hijo

Joan Baptista (1591/92-1627) en linos mementos en que los datos sobre el pnmero
se interrumpen. Lo mismo acontece con Sim6 de Toledo (1604/05-1647), seguido

por su Hijo Diego (1643-1682). En ocasiones, como acabamos de ver, el hijo de un

maestro catedralido reemplaza a su padre o, en el caso de Jordi Travaldn (1671-

+ 1701/02), auno del que iue discipulo: Rafael Icart (1650-1685). Desconocemos, por

el momento, hasta que
-

punto las relaciones de parentesco o profesionales influyen

a la hora de optar al contrato con la Seo.

El cargo de platero titular de una catedral es habitual en los distinios estados

de la Monarquia Espanola desde la edad media. Existen diversos estudios que de-

muestran sus quehaceres y que no difieren mucho a los hemos mencionado para

Valencia durante el siglo XVII.

En la Corona de Arag6n sabemos que la catedral de Barcelona contaba con un

platero titular desde el siglo XV, o quiza desde antes2 ''. Asflo exponeundocumento

de 1437 que refiere unos pagos realizados a en Bernat Leopart, argemer de la Sest,

succehita en March Canyes...
27

. Hay que destacar, como tambieYi ocurre en Valencia,

que Bernat Lleopart sucede a Marc Canyes, su maestro, en el cargo de platero de

la Seo. Las labores de estos son practicamente las mismas que en Valencia: adobos,

dorados, Umpiezas, blanqueos y labra de piezas nuevas2".

Por otra parte, en el reino de Castilla contamos con numerosos ejemplos en las

diferentescatedralesde susterritorios. En lade Le6n, el maestro platero eraelegido

por el cabildo mediante votacitfn. Su cometido era realizar piezas de plata, limpiar y
reparar las existentes, asi como acompanar a la Custodia en la procesi6n del Corpus

Christi, trabajo este muy valorado ya que le otorgaba gran prestigio. Al igual que

25 A.C. V.Sig. 1392. Libre de la Adm. de fa Fabrka de la Sen de Valencia del any 1611 en 1612.

ff . 1 3 y 50. Al aho siguiente le* Dales recogen esc salario, pero esta tachado y no figura en el albaran.

Cfr. A. C. V. Sig. 1392 Administracia de la Fabrka de la Seu de Valencia del any 16/2-1613. f 13.

26 El destaeado platero Marc Canyes, que trabaja para la catedral y la Casa dela Ciiital, cobra,

en 1399, cinco sucldos y seis dineros por blanqucar dos incensarios el dia de la fiesta de la Santa Cruz.

Se contabilizan pagos de la catedral a este artifice hasta 1435. Cfr. N. de DALMASES, Orfebreria

catalana medieval: Barcelona 1300-IS00 (Aproximacia a 1'estndi). Vol. 11. Barcelona, 1992, pp. 45-49.

27 N.de DALMASES, ob. cit. Vol. 11. Documents dels Argenters, n". 214. Barcelona, 1992, p.

279.

28 N. de DALMASES ob. cit. pp. 280-281. Vease tambicn el documento n". 257, fechado en

1466 referido a Berenguer I'alau, platero de la Sacristia de la Seo.
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en Valencia, el salario no era elevado. Durante el XVII ascendfa a cuarenta ducados

anuales. Aparte se pagaban arreglos y trabajos especiales2 ''.

El maestro platero tenia labores similares en la magna catedral de Sevilla. Era

escogido por el cabildo y debi'a limpiar y aderezar la plata. Tambi^n labraba obras

nuevas a petici6n de los capitulares y acompanaba a la Custodia en la procesi6n del

Corpus. Ese cargo se ocupaba adn en 1984 por Manuel Seco Velasco10
. El salario

del platero mayor era anual y se le pagaban las hechuras de las piezas nuevas. Era

un salario bajo. En agosto de 1662 se suprimid el pago anual y> desde entonces, se

le abonaron -las consabidas faenas de la limpieza y restauraci6n de la plata como
si se tratara de un encargo particular*31 .

En otras catedrales la situaci6n es similar, manteniendo un platero a sueldo

cuando les es posible. Entre ellas destacamos la Metropolitana de Burgos, las de

Almeria, Cuenca y Murcia':
.

Una vez estudiado el cargo de platero mayor de la catedral de Valencia durante

el siglo XVII y sus similitudes con las otras catedrales de la Monarquia Espanola,

conviene centrarnos en queues fueron los maestros que lo ocuparon durante el siglo

XVII y que" piezas labraron durante los anos que sirvieron a la Seo valentina.

Ya hemos indkado que Joan Calder6 (1559-1604) era platero catedralicio al

menos desde 1586. Nueve aiiosmas tarde, en 1595, consta que desempeiia ese car-

go, en el que se le documenta hasta 1604. De i\ sabemos que, durante el ejercicio

1598/99, limpia la Custodia de Castellnou y realizaun -asiento- para la reliquia de

la Corona de Espinas. El mismo ario, y con motivo de la visita de Felipe III, limpia

la Cruz Procesional y blanquea los candeleros de plata del Altar Mayor".

Joan Calder6 no debi6 de ser un platero corriente en su tfpoca, ya que trabajo

tambif/n para la Ciutat, la Generalitat del reino de Valencia, el Real Colegio de

Corpus Christi, asi como para la iglesia de Jcrica. La primera noticia que conoce-

mos de este orfebre, natural del reino de Valencia, es su examen de maestria ante

el Arte y Oficio de Plateros, por el que paga cincuenta sueldos. Este tiene lugar el

29 J. A LONSO BENITO y M'.V. HERRAEZ ORTEGA, Los piaterosy las coleccionetdeplaleria

de la Caledral y el Muteo Caledralicio-Diocesano de LeOn (Sighs XVIf-XX). kun, 2001, pp. 27-28.

50 J.M. PALOM ERO PARAMO, - La platcna en la cawxlral de Sevilla- en La caledral de Sevilla.

2 Ed. Sevilla, 1991, pp. 575-582.

51 Ibidem, p. 582.

52 A. A. BARRON GARClA, La tpoca Dorada de la Plaleria Burgalesa. 1400-1600. Burgos,

1998, V. 1, pp. 85-84; M'.M. NICOLAS MARTINEZ y M'.R. TORRES FERNANDEZ, -Laplateria y

\o$ plateros de la Gatedral de Almeria en susdocumentos(siglosXV-X VII)" en J. R1VASCARMONA
(coord.), Estudios de Plaleria. San Lloy 2002. Murcia, 2002, pp. 287, 292 y 296; A. LOPEZ-YARTO
EL1ZALDE, -Losplaterosdela Catedral de Cuenca en la Kgunda mitad del siglo XVIII- en J. RIVAS

CARMONA (coord.), Esludios de Plaleria. San Eloy 2004. Murcia, 2004, pp. 265-276 y M. PEREZ
SANCH EZ • EI maestro platero de la Catedral de Murcia • en J. RIVAS CA RM ONA (coord.), Esludios

de Plaleria. San Eloy 200S, pp. 427-445.

55 A. C. V. Sig. 1590. Libre de la Adm. de la Fabrica de la Sen de Valencia del Any IS9S. ff.

27v ., 29v°, 59 y 55v°.
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6 de enero de 1559, di'a de Reyes*4
. No sabemos quf; pieza dibuja y realiza, pues

no se ha eonservado el diseno magistral, pero deberi'a de ser una obra *de plata*,

pues, junto con Baptista Colomar y Gaspar Alexandre, se les menciona como caps

de tots los altres deforja en Julio de 1 593*\

Hay testimonios de que admiti6 varios aprendices y oficiales en su obrador.

Entre losprimeros estan Alonso Rodrigos en 1561'% Joan Tomer en 1 573
,r

y Mar-

tin de Salines—natural de Calatayud— en 1589 1*. Entre los segundos Llatzer de

la Castanya, aragones, en 1570'''; y, dos anos mas tarde, el Catalan Agustf Lle6 y el

tambicn aragones Miguel de Fn'as4 ^.

Asimismo sabemos que ocup6, en el Arte y Oficio de Plateros, los cargos de

alumbrador41 y mayoral segundo42
. Era asimismo cofrade de san Eloy, como lo

demuestra el que pagara los capitulos de esa asociacion entre 1592 y 1594*'.

En cuanto a sus obras s6lo conocemos referencias documentales. Para la Gt-

neralitaty con otros dosplateros, dora dos mazas en 1 573"". Cinco anos mas tarde,

dora otra maza —a la que habia anadido plata— labrada por un cunado suyo ya

fallecido
4'. En 1579, junto a Francesc Eva y Lleonart Esteve, valora dos nuevos

blandones46 y, al ario siguiente, dora el plato grande de las elecciones a oficiales de

la Casa4". Tambicn hace unos sellos de hierro en 1
586"*".

En 1587, la parroquial de Jcrica le pagapor la cruz manual «para ir a los Evan-

gelios- y al ano siguiente se le abona el «resto de una Cruz de plata para las Pro-

cesiones»*''. En 1587 traspasa una imagen de san Eloy, que realizaba para el Arte y

34 A. H. M. V. Plateros. Caja 7. Libra de Escribanias. 1529-1*64. f. 1 87.

35 A. H. M. V. Plateros. Caja 32. Libra de Escribanias. 1592-1594. f 118.

36 A. H. M. V. Plateros. Caja 7. Libra de Escribanias. 1529-1564. f 268.

37 A. H. M. V. Plateros. Caja 30. Libro de Escribanias. 1571-1574. f. 106V.

38 A. H. M. V. Plateros. Caja 31 . Libra de Escribanias. 1586-1589. f. 144.

39 A. H. M. V. Plateros. Caja 30. Libra de Escribanias. 1570-1571. f 12.

40 A. H. M. V. Plateros. Caja 30. Libra de Escribanias. 1571-1574. f. 30.

41 A. H. M. V. Plateros. Caja 30. Libra de Esiribaniai. 1570-157 1, ff. 5-5v°.

42 A. H. M. V. Plateros. Caja 31. Libra de Escribanias. 1586-1589. {.9f>. En estosanos, los car-

gos, que cambiaran con la erection de) Colegio en 1672, son: clavario, compafterodeclavario, mayoral

primer. i, mayoral segundo, dos alumbradores y escribanO.

43 A. H. M. V. Plateros. Caja 27. Libra de Capituhs. 1592-1594. ff. 8, 49V. y 76. Los capitulos

—en estos anos, Cuatro sueldos, cuatro dineros— eran la contribution al sostenimiento de la Cofra-

dia.

44 S. ALDANA FERNAND EZ, El paiacia de la Generalital de Valencia. Valencia, 1992, V. IL

pp. 91 y 230.

45 Ibidem, pp. 107 y 233

46 Ibidem, pp. 101 y 232.

47 Ibidem, V. IL pp. 92 y 230 y V. Ill, p. 150.

48 Ibidem, V. IL pp. 112 y 234.

49 J.M. PEREZ, -Orfebres o Argenteros en la Arciprestal de Jerica-. Anales del Centra de
Ciillnra Valenciana n". 23 (1935), p. 141.
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Oficio tie Plateros de Valencia, a Eloi Camany es (""1546?- + 1630) y Melchor Luna
(1570/71- + 1592). La imagen desapareci6 durante la Francesada,:

.

Para la Ciutat constan varios trabajos. En marzo de 1587 conrrata la cimera de

plata —el Rat Penat— de la Sen era o band era de la ciudad de Valencia". En 1599

labra dos iuentes de oro que fueron regaladas al rev Felipe HI* y, cuatro anos mas

tarde, en 1603, le pagan siete libras y tres dineros por »adobar- una maza. Es en

ese documento donde se indica que tambien es platero de la Ciutat**.

Durante los anos en que Joan Calder6 es maestro titular de la Seo valenciana

otros plateros tambien trabajan para la Metropolitan!. Hernando Duarte (1596-

1605) y Francesc Eva, menor (*1563?- 1636) limpian v restauran intensamente el

Retablo Mayor entre 1596 y 1599. En 1600 sera Francesc Eva, menor, en solitario,

quien labre una obra de poca importancia: la cajita de san Vicente**.

El siguiente platero catedralicio del quetenemosnoticiaesjoan Baptista Calderd

(1591/92-1627)". La prim era vez que figura en los Libros de Fabrics de la catedral

es en 1605*". A partir de 1623 disminuye su presencia en la Seo*" y solo se le vuelve

a mencionar durante el ejercicio 1627/28w.

DeJoan Baptista Calder<5 no constan trabajos importantes en la catedral y s6lo

sedocumentan numerosaslimpiezas entre 1607y 1628. Entre ellaslasdepiezasdel

Monumento y les presentalles—exvotos— del Sant Unit*''. Tambien sabemos que,

durante el ejercicio 1613/14, le pagan una lampara para el retablo de la Longitud

50 FP. COTS MORATO, -En torno al platero valenciano Eloi Camanyes (*1546 ) - + 1630).

Datos para Su estudio". Sailabi Volu men Extraordinario (1996), pp. 168 y 172.

51 V. VIVES L1ERN. Lo Ral Penal en el Emido de Armas de Valencia. Valencia, 1900. pp. 23

y 76-77. Doc. n". 13. Sustituyii a la que habia hecho Joan Ferris en 1545 y la de Calderon, a su vez,

fue reformada por Eloi Camanyes en 1596.

52 S. CARRERES ZACARES, Ensayo de una bibliograjia de libros de fiestas ce/ebradas en

Valenciay su Antigua Reino. Valencia, 1926, p. 177 y F. deGAUNA, Relacion de las fiestas cetebratlas

en Valencia con moiivo del casamienlo de Felipe III (Introduction bio-Bibliografka por Salvador

Carreres Zacai-es). V. 1 . Valencia, 1926. p. XII.

53 A. H. M. V. Sig. A-129. Manual de Cornells. Ano 1602-1603. f. 477.

54 Sobre estos plateros, vease FP. COTS MORATO, *Los Eva, plateros de los siglos XVI y

XVII*. Ars Longa a". 1 1 (2002), pp. 23-29.

55 Normalmente se le llama Joan Baptista o Batiste. Casi siempre, y a diferencia de su padre, al

que se refieren muchas veces como Joan Calderon, el apellido de Baptista es Caldero.

56 A. C. V. Sig. 1391. Libre de la Adm. de la Fabrka de la Seu de Valencia del Any 160%. ff. 13

y 5lv°. Durante varios anos en les Dales se le nombra solo como Joan Calderon, pero en el Albaran

ya figura Baptista.

57 A.C. V.Sig. 1393. Libre de la Adm. de la Fabrka de la Seu de Valencia del any 1622 en 1623.

ff. 28, 31 v°, 67vu. y 75v*\

58 A.C V.Sig. 1393. Libre de la Adm. de la Fabrka de la Seu de Valencia del any 1627 en 162H.

ff. 25 y 38.

59 A.C. V.Sig. 1392. Libre de la Adm. de la Fabrka de la Seu de Valencia del any 16 IS en 1616.

ff. 29. 34, 45 v 73v°.
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del Senor* y en 1627/28 el trabajo y la plata de los remates de les barrades de la

Custodia Mayor'''.

Joan Baptista Calder6 llega a la catedral sucediendo a su padre, Joan Calder6.

Anos antes, durante el ejercicio 1591/92, le habian inscrito como oficial platero al

pagar diez sueldosal Artey Oficio de Valencia. Es en esemomento cuando seindica

que es hijo de maestro' . No hemos podido hallar los documentos referentes a su

magisterio, pero, segtin la costumbre vigente entonces, este tendria lugar durante

ese mismo ejercicio o el siguiente. Era cofrade de san Eloy, pues consta que paga

los capitulos durante los arios 1593 y 1594^.

Joan Baptista Caldero, como hizo su padre, trabaja para otras instituciones al

margen de la catedral. Hemos documentado varias obras que la Ciutat le encarga

entre 1603 y 1621. El 9 de diciembre de 1603 se acuerda que le paguen mil libras

valencianas por dos fuentes de oro que el Ayuntamiento quiere regalar al rey en su

pr6xima visita a la ciudad"
4

. Durante el ejercicio siguiente —1604/1605— realiza

seismazasde oro, plata y esmaltes para los vergueros delos jurados. Estas las liana

conforme a un modelo que le habian facilitado**.

Afios mas tarde, labrara varias piezas mas para la Casa de la Ciutat. En 1617

hace dos baci'as de plata, con las armas del municipio en el centro, para la elecci6n

de los jurados. Tambicn un plato de plata blanca y dorada, una palmatoria y una

copa con su patena para un caliz con el que se celebra en la capilla**. En 1618

restaura del Rat Penat de la Seiiera, realizando partes nuevas67
. Dos anos desputfs

reparaunalampara, dos pares de blandonesy unpequefio candelabro dela reliquia

de san Vicente Ferrer** y, en 1621, arregla una lampara de la capilla donde se oficia

la misa para los jurados*'''.

En tiempos de Joan Baptista Caldertf se hacen las ricas andas e imagen de san

Vicente Ferrer (1606). Esta impresionante obra, que desapareci6 durante el incen-

dio parcial de la catedral en 1936, fue costeada por la Ciiitar y realizada por tres

60 A. C. V. Sig. Libre de la Adm. de la Fabric* de la Seu de Valencia del Any 1613 en 1614. f.

29.

61 A.C V.Sig. 1393. Libre de la Adm. de la fabric* de la Seu de Valencia del any 1627 en 1628.

ff. 25 y 38.

62 A. H. M. V. Plateros. Caja 32. Libra de Escribanias. 1589-1592. f. 102.

63 A.H.M. V. Plateros. Caja 27. Libra de Capilulas. 1592-1594. ff 49v°. y69. En 1592noparece

que pague nada. Cfr. Ibid. f. 8v°.

64 A. H. M. V. Sig. A-130. Manual de Cansells. Ano 1603-1604. ff. 352V.-353.

65 A. H. M. V.Sig. A-131. Manual deConse/li. Ano 1604-1605. ff. 26v"., 27, 637-637V. y 684v°.-

685.

66 A. H. M. V. Sig. A-144. Manual de Cornells. Ano 1617-1618. ff. 127V"., 129 y 213. Todo
consta segun memorial.

67 A. H. M. V. Sig. A-145. Manual de Cansel/s. Ano 1618-1619. ff. 166-167.

68 A. H. M. V. Sig. A-I46. Manual de Consells. Ano 1619-1620. ff. 3I5V.-3I6. Por ello cobra

siete libras y diez sueldos.

69 A.H.M. V.Sig. A-l 47. Manual de Cansel/s. Ano 1620-1621. ff. 444 y 442. Se le pagan CuatrO

libras, diez sueldos.



142 Francisco de Paula Cots Morale

afamados plateros: Eloi Camanyes (^1 546?- + 1630) —peana—, Alonso Ferrer

(1586-1636) —andas— y Francesc Eva, menor (*1563? - 1636) —imagen—70
. El

mismo Camany es, en 1620, restaurara la imagen-relicano tie San Pedro de la Seo,

actualizando decorauvamente una pieza del siglo XV71
.

Otros plateros que trabajan en la catedral durante losanosde Baptiste Caldertf,

son Francesc Eva, menor, (*1563? - 1636), ya mencionado anteriormente, quien

labra cuatro blandones en 1608~:
, y Agusti Roda ('"1585 - + 1640/41) —yerno de

Camanyes— . Este limpia en 1622 la corona de un busto de la Virgen que sal fa en

procesi6n de la Inmaculada" 3
.

El siguiente platero eatedralicio es Llufs Puig (1606/07-1645/46?). La primera

vez que hemos visto que se le nombra en la Fabnca de la Seo, es durante el ejercicio

1614/15"4 y no figura otra vez hasta 1623/247
'. A partir de esta fecha su presencia

se constata regularmente en el archivo. En 1634, la documentaci6n indica que es

platero de la catedral
7
''. A partir de este aiio, no hemos visto que se le mencione

mas en los Libros de Fabnca.

Llufs Puig (1606/07-1645/46?) es un platero diffeil de estudiar a la luz de los

datosquehoy disponemos" 7
. Sabemosque Llufsjoan Puig, natural de Valencia, paga

diez sueldos al Arte y Oficio por entrar de oficial durante el ejercicio 1606/16077*.

En 1609 se examina como maestro de plata y realiza dos bujfas"'. A partir de este

momento, en las Escribanfas aparecen noticias sobre algunas faltas que comete ante

el Artey Oficio y por las que paga varias multas* . Enlosaiios siguientesdesempeiia

cargosdentro la corporacion de plateros como alumbrador desan Eloy (1613/14)ai ,

mayoral segundo (1621/22)'c , mayoral primero (1625/26)"', de nuevo mayoral pri-

70 M. GONZALEZ MARTl, «Las andas de plata de san Vicente Ferrer». Diario de Valencia

(27-IV-I930), pp. 9-10

71 F.P. COTS MORATO, *En tornoal platero valenciano Eloi Camanyes...- ob. cit, pp. 165-

182.

72 F.P. COTS MORATO, -Los Eva...- ob. cit, p. 27.

73 F.P. COTS MORATO, -Noticias documentales sobre el platero Aguvti Roda (*I585— +
1640/41). Sailabi n". 47(1997), p. 305.

74 A.C. VSig. 1392. Libre de la Adm. de la Fabrka de la Seu de Valencia del any 1614 en 1615.

f. 70.

75 A. C. V.Sig. 1393. Libre de la Adm. de la Fabrka de la Seu de Valencia del any 162} en 1624.

ff 27, 28V, 55V. y 59.

76 A. C. V. Sig. 1394. Libre de la Fabrica de la Seu de Valencia del any 1633 en 1634. ff. 29V.

y 50.

77 Hay un Luis Pus (?), eastellano. que se examina durante el ejercicio 1604/05. De este no

conocemos masdatos. Cfr. A. H. M. V. Plateros. Caja 4. Libra de Escribanias. 1601-1619. f. 101.

78 A. H. M. V. Plateros. Caja 4. Libro de Escribanias. 160 1-1619. if. 118 y 122.

79 A. H. M. V. Plateros. Caja 4. Libro de Escribanias. 1601-1619. ff. 1 71 y 190V.

80 A. H. M. V. Plateros. Caja 4. Libro de Escribanias. 1601-1619. ff. 263, 302 y 302V.

81 A. H. M. V. Plateros. Caja 4. Libro de Escribanias. 1601-1619. f. 291 V.
82 A. H. M. V. Plateros. Caja 9. Libro de Escribanias. 1619-1641. f. 39V.

83 A. H. M. V. Plateros. Caja 9. Libro de Escribanias. 1619-1641. f. 161.



Plaleros en la Catedral de Valencia durante el sigh XVI

I

143

mero (1630/31)*4 y el 4 de junio de 1635 es elegido conseller en el gobierno de la

Ciittat**. El 24 de junio del aiio siguiente es votado como compaiiero de clavario del

Arte y Oficio*1

. A partir de esta fecha sus noticias son cada vez menos frecuentes

en las juntas y Capi'tulos Generates del Arte y Oficio. No obstante, paga algunas

tachas y capi'tulos de la Cofradi'a de san Eloy hasta 1645/46"". Despu<5s de este

ejercicio desaparece su rastro. Desde esas mismas fechas, figura en las Escribanias

otro Llui's Puig (1645/46 - + 1671) que contribuye a las tachas y capi'tulos como
oficial*

61
. Este, del que no conocemos su aprendizaje m magisterio, deber de ser el

que se documenta hasta 1671, ano en que fallece*".

En lo que respecta a laslabores que real iza LluisPuig (1606/07-1645/46?) para

la catedral, conocemos varias. En 1615 labra unos candeleros y adoba la cajita del

Santi'simo". En 1623 hace unos blandones
1

"; en 1628 se le paga por el oro, plata y

manos que ha empleado en la factura de Unas vinajeras*; en 1631 labra un plato y

jarra para los can6nigos de la capilla de San Miguel'"; en 1632 un bordon de plata

para el sacerdote que mantiene el silencio en la Metropolitana'u y una vara de madera

con plata
1

*. Al ano siguiente sera una cruz grande para el Altar Mayor*. El resto

de las noticias que hemes haltado corresponden a diversas limpiczas y blanqueos,

entre ellas las de la Citstodia Mayor*.

84 A. H. M. V. Plateros. Caja 9. Libro de Escribanias. 16 19-1641. f. 307.

85 A. H. M. V. A-162. Manual de Cornells. Ano 1635-1636, f. 26

86 A. H. M. V. Platcros. Caja 9. Libra de Escribanias. 1619-1641. f 483.

87 A. H. M. V. Platcros. Caja 8. Libra de Escribanias. 1641-1660. ff. 28, 30, 59V., 84-84v., 120-

1 20V., 1 54V*, 1 56V. y 1 57. Ya desdc principios de la dccada dc 1 640 advertimos que no asistc a los

Capi'tulos Generates del Arte y Oficio.

88 A. H. M. V. Plateros. Caja 8. Libra de Eicribanias. 1641-1660. f 157V.

89 A. H. M. V. Plateros. Caja 8. Libra de Escribanias. I660-16S3. ff. 291 y 304V.

90 A. C. V.Sig. 1392. Libre de la Adm. de la Fabrtea de la Seu de Valencia del any 1614 en 1615.

f 70.

91 J. SANCHIS S1VERA, ob. cit, p. 550.

92 A. C. V.Sig. 1393. Libre de la Adm. de la Fabrka de la Seu de Valencia del any 1628 en 1629.

ff. 27 y 36V.

93 A. C. V.Sig. 1394. Libra de la Adm. de la Fabrka de la Seu de Valencia del any 163 1 en 1632.

ff. 27 y 26V". Veanse tambien las cuartillas sucltas s/f. del mismo Libro. El plato y jarru pesaron seis

marcos y tres onzas y media.

94 A. C. V. Sig. 1394. Libre de la Adm. De la Fabrka de la Sen de Valencia any 1632-1633. ff.

26v". y 40.

95 Ibidem, ff. 27 y 45. En este ano el Libre de AntUjuitats le atribuye la factura de otras vinajeras.

Cfr. El Librede Antkjukatsdela Sen de Valencia. Estudi i <.dn.ni acurade Joaquim Marti Mestre. Valencia-

Barcelona, 1994, V. 1, p. 340. Hay qucindicarqucen la ediciondeSanchisSivcra la fecha que sefacilita para

estasobrases 1672. Vease «Libre de Anlu/uitats», manincrito exisienle en el Anbivodela Catedral de

Valencia. (TranwripciiSn V estudio preliminar por J. Sanchis Sivera). Valencia, 1 926, p. 324.

96 J. SANCHIS SIVERA, ob. cit. p. 550.

97 VeanSeA. C. V.Sig. 1393. Libre de la Adm. de la Fabrica de la Seu de Valencia del any 1623

en 1624. ff. 27, 28V. 55V. y 59. Sig. 1393. Libre de la Adm. de la Fabrka de la Seu de Valencia del

any 1625 en 1626. f. 28V. y 71 . Sig. 1 394. Libre de la Adm. de la Fabrica de la Seu de Valencia del any

1631 en 163 2. ff . 29, 58V. y folios sueltos s/f. Sig. 1 394. Libre de la Fabrka de la Seu de Valencia del

any 1633 en 1634. ff. 29V. y 50.
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Uno dc los trabajos mas delicados a los que se enfrenta Liu is Puig es la intensa

restauracitfn del Retablo Mayor (c. 1490- 1507), llevada a cabo entre abril de 1627 y
diciembre de 1629. Esta fue de tanta o mas envergadura que la que efectutf Gaspar

Lle6 en 1735. La coste6 el arcediano y canonigo don Gaspar Tapia'
w

. El "Libre de

Antiqmtats* proporcionauna lista que indica cuanto pesan lasdiversaspiezasnuevas:

partes de molduras, cornisas, arquitrabes, capiteles, basas y doce serafines
r

'.

Pero sobre todo, Liu is Puig es conocido por ser el artifice de la Urna del

Monumento conservada hasta Julio de 1936. El primer autor que se la atribuye es

Orellana, datandola en 163Ol0:
. Le sigue Cean, que toma de aquel sus noticias111

.

Sanchis Sivera afirma que el 21 de abril de 1631 la dond el can6nigo Leonardo de

Borja y que s6lo el coste de la plata ascendi6 a cinco mil ducados. Este arcediano

tambieVi regal6 una arquita de plata para colocar el caliz con la forma consagrada

con cuatro piedrasprocedentes del sepulcro de Jesucristo lQ:
. El estreno de la nueva

obra lo recoge un dietario contemporaneo 1".

La Urna del Monumento era de plata y descansaba, en su parte delantera, so-

bre dos toros recostados. Estos animales, extranos en un area eucari'stica, tienen su

raz6n de ser por haber regalado la obra un miembro de la familia Borja, en cuyas

armas figura un toro. Al respecto conviene advertir que no era la linica pieza de la

catedral que incorporaba este emblema, pues, desde 1665, la Seo poseia dos -gran-

des blandonesllamadosdelos Borjas, conocidos con el nombrede bouets (toritos),

porque tenfan en su pie el toro que constituye el escudo de armas de los duques

de Gandi'a*'14
.

En cuanto a sus trabajos fuera de la catedral, sabemos que el 28 de marzo de

1636, los jurados de Valencia mandan que se le paguen veintis^is Ubras a Llufs

98 j. sanchis sivera, ob.cit. pp. i74y 175.

99 * Libre de Antu/uitatS', maniiscruo exisienle en ei Arcbivo dela Catedral de Valencia. (Trans-

cripcion y estudio prelim inar por J. Sanchis Sivera). Valencia, 1926. pp. 2S2-2S3. Nosorros no la hemos
documentado al no estar pagada por la Fabrics de la Seo.

100 -for un manu ser ito tengo verificado ser este el artifice de la area de plata que sine para en-

cerrar a nuestro Amoy Sefior Sacramentado en nuestra lglcsia Metropolitana el diade Jueves Santo...*

Cfr. M.A. ORELLANA, Biograjia PictorUa Valentina o vida de los Pintoret, Arquilectos, Escultores

y Grabadores (Ed. de Xavier de Salas). Valencia, 1967, p. 42.

101 J.A. CEAN BERMOdEZ, DUtionan'u histdrko de los mas ilitstres profesores de Us Bellas

Artesen Espana. Madrid, 1 800. V. IV, p. 134. Vease tambien J.F. RlANO, The industrial Arts in Spain .

London, 1879, p. 52 y M deCRUlLLES, Los gremiosde Valencia. Memoria sobre su origen.vkisitudes

y organization. Valencia, 1883., p. 171.

102 J. SANCHIS SIVERA, ob. cit., p. 437. Vease tambien E. TORMO Y MONZO, LevanW.

(Provincias valencianas y murcianas). Madrid, 1923, p. 91.

103 A. y D. de V1CH, Sucesos dela tiiidad de Valencia oturridos en los a/ios 1619 basta el ultimo

dia de 1632. (lntroducci6n de F. Almarche Vazquez). Valencia, 1921, p. 199. Indican que el Jueves

Santo, 17de abril de 1631, -fue la primera vez que sirvi6 el Arcade Plata al Sana simo en la SeO...»

104
J. SANCHIS SIVERA, ob. cit., p. 430. En tiempos de este autor esos grandes blandones ya

no seconservaban.
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Puig por un globo de oro, plata y lat6n que ha hecho para dar la comunitfn en la

Universidad ,J\

El platero que sigue a Llui'sPuig (1606/07-1645/46?) como titular dela catedral

es uno de los mas famosos del siglo XVII valenciano: Sim6 de Toledo (1604/05-

1647) 10*. Este, que Jnicia una saga con sus dos hijos —Vicente y Diego—, figura

por primera vez en los Libros de Fabrica durante el ejercicio 1 642/43 10~. El Ultimo

ejercicio en el que consta es el de 1647/48 lClH
.

Las labores de Sim6 de Toledo son las mismas que las de los restantes plateros

de la catedral. Sin embargo, hay una obra que llama la atencidn. En noviembre de

1643 empiezaunareja debronce y loscanonigospiden al Arte y Oficio de Plateros

un lugar donde poder labrarla. El Capitulo General del 9 del mismo mes y afio,

acuerda facilitar partes de la Casa-Cofradia, como los aposentos del andador lW.

Desconocemos si termin6 la reja de la catedral, pues no hemos hallado mas

informacion al respecto. No obstante, entre los dibujos que guarda el archivo ca-

tedralicio se conserva el de una reja para el coro que, por sus formas y decoracion,

corresponde a la di'cada de 1640. Sin embargo, estudios recientes indican que el

autor del dibujo fue Tuxaron" . Ello no impide que esta fuera la obra labrada por

nuestro maestro, pues nada tenia que ver, muchasveces, el disenador deunproyecto

con su ejecutor.

A Sim6 de Toledo le sigue su hijo Diego (1643- 1682). Durante el ejercicio 1649/

50 empieza su vinculacitfn con la catedral. En 1656/57 se dice que es platero de la

Seo"\ Sin embargo, su presencia en los Libros de Fabrica acaba en 1658/59.

Los trabajos de Diego en la Seo no se limitan a blanqueos y arreglos, sino que

tambicYihacepiezasnuevas. En 1652 renueva una lampara para el Altar Mayor, que

pes6 veintemarcosy seisonzas"2
. En 1657 sedocumentanunosblandonespara san

Vicente Ferrer 1 "
y, al aiio siguiente, fabrica una caja para el reloj de arena, tintero,

salvadera y urna para las votaciones de los can6nigos"\

En tiempos de su hermano Diego, Vicent de Toledo (1637 - + 1666), realiza

su ilnica contribuci6n a la Seo. En 1650 redora dos copas y una patena de caliz

perteneciente a la capilla de San Miguel'".

105 A.H.M.V. A-162. Manual de Cornells. Ano 1635-1636, ff. 599-599V.

106 Para este platero y sus hijos, Vease P.P. COTS MORATO, " Los Toledo, una familiadc plateros

valcntianos del siglo X V1I-. Saisabi n". 50 (2000), pp. 365-382.

107 A. C. V. Sig. 1395. Fabrica 1642 en 1643. ft. 30V. y 45v°.

108 A. C. V. Sig. 1395. Fabrica 1647-1648. ff. 29v°. y 44V.

109 Cfr. P.P. COTS MORATO, -Los Toledo...- ob.cit., pp. 371-372.

1 10 La Sen de la ciulal. (Catalogo de ExposicUSn). Ed. a cargo de Juan J. Gavara Prior. Valencia,

1996, pp. 160-161.

111 A. C. V. Sig. 1396. Fabrica 16S6-1657. f. 58.

112 A. C. V. Sig. 1 396. Fabrica 165 1 en 1652. ff. 28v., 54V. y folios finales s/f

113 Cfr. P.P. COTS MORATO, "Los Toledo..." ob. cit., p. 377.

1 14 J. SANCHIS S1VERA, ob. cit., p. 550 y A. C. V. Sig. 1397. Fabrica del any 1658 en 1659. ff.

28V., 44V. y Memorial cosido en el centro del Libro, s/f.

115 Cfr. P.P. COTS MORATO, "Los Toledo...- ob. cit., pp. 374.
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En 1659 nguranenlosLibrosdeFabricadiversostrabajosrealizadospor mose*n

Valero Boygues, sin duda platcro. Este litnpia el Altar Mayor, adoba una lampara

del mismo lugar y arregla la Custodia de san Vicente'"'. Pocas nocicias tenemos de

este orfebre. S6lo nos consta que file aprendiz de Josep Eva (**1612?-1652) y que

el 3 de julio de 1652 se le deniega el acceso al m agist erio por no tener el tiempo de

aprendiz aje cutnplido" .

Jacint Quintana (1 651/52 ?-l 671 )'w trabaja para la Seo entre 1660 y 1664. En
ninguno de los documentos revisados hemos advertido que se le mencione como
platero de la catedral, pero es algo normal en estos afios y en los siguientes, pues

losnombramientos quedan consignados en las Actas Capitulares, fuentequenoso-

tros no hemos estudiado. De todos modos, como sucede con Rafael Icart y Jordi

Traval6n, sus fiinciones indican que es maestro catedralicio: arregla diversas piezas

ademas de limpiar y blanquear otras 1 ". Quintana tambi^n trabaja para la Generalitat

del reino de Valencia.

A Pere Joan Vives (1660/51 - + 1665) s6lo lo hemos documentado durante el

ejercicio 1664/65 ,:o
. Realizatrabajosdepocaimportancia, pero sus fiinciones tambicn

son propias de un platero de la catedral. La raz6n de permanecer escasos meses al

servicio del cabildo es que Vives muere al poco tiempo de iniciar su vinculaci6n

con el mismo.

Durante 1665 el romano Marc Antoni Estrada (1658-1668) labra una gran

lampara para el Altar Mayor 12
'. En varias ocasiones se indica que son dos las que

hace122
, pero a lo largo de los anos, la documentaci6n s6lo se refiere a una lampara

116 A. C.\. Fabrka del Any 1659 en 1660. it. 25V., 27, 45V. y 55v". Veanse tarn bien los Memorial

n°. I, n". 5 y n°. 10 S/f asi como los Albarant de lei dales de la festa de la nova de la canonisacio del

Beato don Thomas de Vilanova, s/f

117 A. H. M. V. Platero*. Caja S. Libro de Escribanias. 1641-1660. it. 316V., 541 y 541 V. Segu-

ramente se examinaria con posterioridad, pero no hemos hallado mi magisterio. En esta fuente no se

indica que fuera presbitero.

1 1

8

Para este platero y los siguientes vease F.P. COTS MORATO, Los platerot valencianos en la

edad moderna ($. XVI-XJX). Repertorio biografico. Valencia, 2005. Este libro sigue un orden alfabe-

tico.

1 19 Cfr. A. C. V. Sig. 1597. Fabrka del Any 1660 en 1661. it. 52V, ii, 55, 59V, 61V, 69V. y

Memoriales n*. 9, 11 y 19 cosidos al final del Libro. Todos s/f A. C. V. Sig. 1597. Fabrka delAny 1661

en 1662. it. 26, 27V*, 28, 45V, 55, 56 y memoriales, n". 1 y otro s/n y s/f cosidos al final del Libro. A.

C. V. Sig. 1 597. Fabrka del Any 1662 en 1663 . it. 26, 27, 44, 52 y dos memoriales s/f : uno s/n y otro

con el n". 4 cosidos al final del Libro. A. C. V. Sig. 1597. Fabrka del Any 1663 en 1664. ff. 26, 27,45V.,

50V. y dos memoriales n". 2 y n°. 5, s/f, cosidos al final del Libro.

120 A.C. V.Sig. 1597. Fabrka 1664 en 1665. it. 26, 26V, 57V. y 41.

121 SanchisSivera indica queen 1665, Estrada hace unos blandones, de los que no tenemos noticia.

Es posible que sea una confusion o que, tambien, labrara los blandones. Cfr. J. SANCH IS S1VERA,
ob. cit., p. 429.

122 A. C. V. Sig. 1597. Fabrka 1664 en 1665. ff. 28V, 29, 57 y 58V.; A. C. V. Sig. 1598. Fabrka

1665 en 1666. H. 26, 26V., 27V*, 56V, 45V, 44V, 59V. y 55.
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«del romano»'2\ Es posible que la otra la rcalizara un orfebre distinto 12
*, pucs hay

constancia de que, en 1665/66, se le paga a Joan Pinyol (1661-1666) un aguinaldo

por crabajo de la lampara del Altar Mayor119
. La lampara de Estrada, a la que se

tenia gran estima, es reparada en niimerosas ocasiones: en 1688/89, los Libros de

Fabrics informandequeselimpianlasdoslamparasdel Altar Mayor: la del romano

y la otra126
.

Desde 1665 documentamos a Rafael Icart (1 650-1 68 5)
Cr comoplatero vinculado

a la catedral, colaboracioYi que final iz a en 1685. Durante esos aiios, le abonan nii-

merosas reparaciones y blanqueos de piezas. Desconocemos el prestigio que tenia

Icart, pero hay que indicar que entra al servicio del cabildo pocos anos despufs de

alcanzar el tnagisterio de plata ante el Arte y Oficio de Valencia.

En 1667/68 hace dos braseros para las ollas de los olores que se quemaban en

la Seo durante las Semanas de Pasi6n y Santa, piezas, que, sin duda, debieron de ser

importantes. Franeesc L6pez (1646 - + 1713), clavario del Artey Oficio dePlateros,

pesa la plata que se entrega a Icart para hacer los dos braseros128
.

Durante ese ejercicio fa Fabrica tambiCn paga a Josep Galves, mayor, (1643- +
1685) el valor de noventa y cinco engastes para los biifets nuevo y viejo de la cate-

dral 12 ''. Poco despufs, el 30 de mayo de 1668, le abonan una libra, dicz sueldospor

adobar la Custodia Mayor y quitar el viril que se habi'a hecho nuevo, asf como por

asentar las piedras que se habi'an quitado'".

Jordi Traval6n (1671- +1701/02) sucede a Icart, del que habi'a sido discfpulo. La

prim era noticia de Traval6n en relaci6n con la catedral corresponde al ejercicio 1685/

86 1* 1

. Probablemente estana al servicio del cabildo hasta su muerte, acaecida hacia

1701 6 1702. Travaldn tambifn trabaja para la Generalitat del reino de Valencia.

En tiempos de Jordi Traval6n se real iz an obras importantes en la Seo. Entre ell as

estanlasandasdelareliquiadela Camisitadel Nino Jestis (1691 )y una lampara para

123 A. C. V. Sig. 1398. Fabrica 1665 en 1666. ff. 26, 26V, 36, 42 y 52V.

124 Que se hacen dos lamparas hacia 1665 es indudable, pues en cl ejercicio 1666/67 Sebastii

d'Avendanyo (1637-1679) y Matcu Vinyarta (1616/1 8-1675) cobran una libra, doce sueldos por hacer

las capitulaciones de las dos lamparas. Cfr. A. C. V. Sig. A. C. V. Sig. 1398. Fabrica 1666 en 1667. ff.

26V. y 42V*.

125 A. C. V. Sig. 1398. Fabrka 1665 en 1666. ff. 28 y 56. Por el poco dinero que cobra -tres

libras— es muy posible que solo fuera un mcru colaborador.

126 A. C. V. Sig. 1400. Fabrica Any 1688— 1689. ff. 28V, 65 y Memorial n°. 7, s/f, cosido al

final del Libro.

127 Con este fecha se amplia la cronologia (acilitada por P.P. COTS MORATO, Los pfaleros

valencianus. . . ob. cit„ pp. 463-465. Para este orfebre y los siguientes, vease esta obra.

128 A. C. V. Sig. 1398. Fabrka 1667 en 1668. ff. 27V., 28-28V.,29, 30V., 46, 48V..49V, 50-50V,
52 y 58. De ellos ya da cuenta J. SACH1S S1VERA, ob. cit., p. 548 y M.A. ORELLANA, ob. cit., p.

42.

129 A. C. V. Sig. 1398. Fabrica 1667 en 1668. ff. 29V. y 52.

130 A. C. V. Sig. 1398. Fabrica 1668 en 1669. ff. 26 y 37V.

131 A. C. V. Sig. 1400. Fabrka 1685 en 1686. ff. 27, 56V. y Memorial n". 2 s/f, cosido al final del

Libro.
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el Altar Mayor. La primeras iueron labradas por el flamenco Josep Seguers (1667-

1713) y, segtin Tormo, sii diseno era del arquitecto Juan Bautista Ptfrez Castiel 1".

Desaparecieron en la devastacion de 1936.

La segundafuelabrada, entre 1696y 1697, por Prudencio Mann (*"1634?- 1704)

y Vicent Gomis (1660-1701). EI 5 de junio de 1696, Vicent Rovira (1679-1706),

mayoral primero del Colegio de Plateros, recibe una libra, diez sueldos por pesar

la placa que se ha entregado a Mann y Gomis para liacer la nueva lampara 1". En
enero del ario siguiente la obra ya escaba acabada, pues Vicent Benet (1665-1725),

el siguiente mayoral primero del Colegio de Placeros, pesa y coca la lampara del

Altar Mayor colateral a la quefeu lo romano'u . De la lampara de Marin y Gomis,

por el momento, s6lo conocemos estas escasas noticias.

Por lo que hemos expucsto, el XVII supone una cenruria de cierto dinamismo

en el tesoro de la Metropolitan valentina, aunque no sea comparable a los siglos

XV y XVI, cuando se labraron la CustotOa Procesional y e! segundo Retablo Mayor.

No obstante, y demodo paulatino, vamosconociendo alosplaterosquetrabajaron

para el cabildo durante el Seiscientos y, al mismo tiempo, muchas de las obras que

realizaron. Estas, la mayorfa desaparecidas, indican que la actividad desarrollada en

la catedral era constante. Tampoco hay que olvidar, a tenor de lo referido, que la

catedral de Valencia acogfa a plateros de gran prestigio y pericia profesional. Solo

la perseverante consulta documental permitira acrecentar nuestros conocimientos

al respecto.

132 E. TORMO, ob. tit., p. 91.

133 A. C. V. Sig. 1402. Fabrica 1696 tm 1697. ff. 36 y 47vu.

134 A. C. V. Sig. 1402. Fabrka 1696 en 1697. ff. 3Sv°. y 60v°. Cobra tambien una libra y diez

sueldos. Deescaobradacuenta J. SANCHIS SIVERA, ob. cit., p. 1 56, pero datandola en 1666.



Una custodia de Juan Antonio Dominguez en

Miguelturra (Ciudad Real)

JUAN CHESPO CARDENAS
Universidad de Catttlla-La Mancha

Hasta nuestros di'as pocas noticias se conocfan acerca de la plateria en Ciudad

Real. Practicamente desde Ramirez de Arellano 1

y Bernardo Portuondo;
, no ha

habido aportaciones significativas al estudio de este catnpo. Sin embargo, una vez

examinadas por nuestra parte, las piezas de placa de esra provincia y realizadas

algunas investigaciones en periodo de publicaci6n', debemos sen alar que en la ol-

vidada Ciudad Real, el panorama es alentador, tanto por la actividad desplegada en

su territorio, como por la llegada de piezas fabricadas en otros centros.

En est a ocasi6n, nos vamos a detener ante una magni'fica obra que anadimos

al catalogo del platero toledano Juan Antonio Dominguez. Se trata de la custodia

procesional de la parroquia de Nuestra Seiiora de la Asuncion, de la villa de Mi-

guelturra (lam. 1). Esta pieza es una de las mejores custodias del siglo XVIII que

conserva nuestra provincia.

Es obra de plata fund id a, relevada, recortada y dorada con adornos calados de

plata en su color en base, astil y parte de las rafagas; contrastando tambicn el do-

1 R. RAMIREZ DE ARELLANO, Al derredor de la Virgin del Prado. Ciudad Real, 1914.

2 B. PORTUONDO Y LORET DE MOLA, Catalogo Monumental Artiilico-HiUOrko de

Eipana. Provincia de Ciudad Real. Madrid, 1917.

3 J. CRESPO CARDENAS, Plata y ptateroi en Ciudad Real, Ii00-t62i. Universidad de

Castilla-La Mancha, 2005 (en prensa).
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Lamina l.JUAN ANTONIO DOMINGUEZ. Cmtodia (1735). Panoquia Nuestra SeOora

de la Asuncion de Mignelturra (Cisidad Real).
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rado con la figura tie la Virgen y querubines, de plata en su color, en base y cerco.

Mide 92'5 cm. de altura, 35 x 43 cm. el pie y 44'5 cm. de anchura en el sol. Su peso

supera los 20 Kgr. Descansa sobre una peana de madera que sigue el diseno de la

base. Segtin luego explicamos se realiz6 en Toledo muy probablemente en 1735.

Posee planta rectangular con salientes semicirculares a los que se adosan pequeiias

figuras de querubines. La superficie convexa se ornamenra por ocho grandes gallones

recubiertos por una hojarasca vegetal calada y sobre los mayores, localizados en el

centro de los lados, cuatro relieves, tambifn calados con figuras de medio cuerpo y

tarjetas indicando su nombre: S,nto TOM AS, S,n JERONlmo, S,n NICOLAS D
/ TOLENTINO y S,n AGVSTn. Santo Tomas de Aquino viste habito dominico,

alado como doctor angtflico, con un sol sobre su pecho, y en actitud de escribir;

San Jer6nimo, semidesnudo como eremita y tambitfn escribiendo, girando su ca-

beza haeia una trompeta y el le6n, en el angulo inferior izquierdo; San Nicolas de

Tolentino, vestido con habito decorado con estrellas, porta crucifijo en su mano
derecha y en la contraria plato con ave; San Agusti'n, como obispo, con capa, mitra

y baculo, escribiendo con pluma y una paloma en alto a su derecha.

Una moldura lobulada doble recubierta con la misma hojarasca anteriormente

descrita y que se repetira por toda la pieza como adorno, da paso a pequeiio anillo

que soporta el cuerpo achatado al que se adosan cuatro cabezas de querubines. El

nudo es abierto, cobijando en su interior una figura piramidal de la Virgen de la

Estrella, vestida con rico manto adornado con estrella de ocho pumas, tanto en

anverso como en reverso (lams. 2 y 3), y con media luna bajo sus pies; sobre sus

manossostiene al Nino, defrenteal espectador, que porta boladel mundo y bendice

con la diestra; ambas imagenes se encuentran coronadas. El templete que forma el

nudo, sesostiene por cuatro cartclasformadaspor angelesninosconbrazoscruzados

sobre el pecho, que acttian de atlantes. El vastago, avolutado en la zona inferior y
ornamentado por festones vegetales, se remata por cabezas de angelotes.

El sol posee cerco decorado por querubines sobrepuestosy rodeado dehacesde

rayosen su color y dorados alternativamente. El viril circular se enriquece con ocho

piedras, siendo rodeado por grupos de rafagas doradas. La custodia se remata en

lo alto por un grupo de cuatro ninos que soportan sobre sus espaldas una pequena

cruz latina con rafagas en vertices y perillones en extremos.

Ostentalasmarcasdeplatero y marcador repetidamentey parcialmentefrustras

(lam. 4). En el cerco y marco del viril, T con O entrecruzada bajo corona impe-

rial. En el cerco, se repite la de localidad y DIEGO/LZ.NA/30 (la N invertida)

junto a NTONIO/DOMINGEZ. En las rafagas se encuentra la primera variante

del marcador: LZNA (la N invertida), esta Ultima tambi^n se repite en el marco

del viril. En la mayoria de las piezas de este marcador las primeras letras de la

variante larga de su marca quedan frustras4 , como tambi^n se puede comprobar

4 J.M. PRA DOS GA RClA y J.M. CRUZ VALDOVINOS. -Juan Antonio Domingutrz, platcm

dc la caiudral d« Toledo- en Aciai IV Congreto National de Hitioria del Arie. Zaragoza, 1982, pp.

300-301.



152 jitan Cfvipo Cdtdenai

Laminas 2 y 3. Nudo de la cuitodia con la Virgen de la Estrel/a (anverso y reveno).
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Lamina 4. Mareas de la custodia.

aqui. Corresponden a Diego Rodriguez de Lezana que ocup6 el cargo desde 1730

hasta 1751, empleando en esrapieza las dos variantes conocidas de su marca. La de

artffice pertenece a Juan Antonio Dominguez. Se observan varias buriladas, sobre

todo en las medallas de la base.

La vida y obra de Juan Antonio Dominguez ha sido objeto de una profunda

invest igaci6n' que no vamos a reproducir; simplemente insistiremos en lo que nos

parece mas importante para comprender el estudio delapieza quenosocupa. Naci6

en 1681 y aprendi6 con Isidoro Cordero; fue aprobado como maestro en 1702 y

muri6 en 1749; ocupando el cargo de platero de la Catedral de Toledo desde 1732.

Entre los datos mas importantes relacionados con la actuackin de Dominguez en

la cofradi'a de San Eloy, destacamos que fue nombrado mayordomo el 21 de Julio

de 1708; del mismo modo sabemos que tuvo numerosos aprendices en su obrador,

destacando Faustino Antonio L6pez Ortega y Bernardo Sanchez Nino, que llegaron

a ser maestros y de los que se conservan algunas obras.

Tal y como nos cuentan los mendonados inv est igadores, su aaividad para

instituciones religiosas fue variada. En 1708 firm6 el contrato para continuar las

andasdela Catedral de Orihuela, en 1711 se comprometi6 arealizar la media puerta

exterior derecha de la Catedral de Toledo. Al estar el cabildo de Orihuela contento

por las andas, le encargaron en 1717 la custodia y posteriormente cuatro faroles

para acompaiiar las andas. En 1714 ejecut6 un caliz con tapador, conservado en

Y^benes. Entre 1724-1726 hizo el trono de la Virgen de la Salud que se conserva

en la parroquia de Santa Leocadia de Toledo . Varios alios mas tarde, a partir de

1729, comenzo los trabajos en el dorado de los bronces del Transparente. Tambi^n

realize para la capilla de San Pedro, de la misma catedral, una lampara segiin diseno

de Narciso Tom6 (1734-1735), ahora colocada delante del Transparente. Unos anos

5 Ibidem, pp. 291-311.

6 J. N1COLAU CASTRO, 'Eseulturas dc oro, broncc y plata, italianas y cspanulas dc lot

lov XVII, XV1I1 fxistcntes en Toledo-. A.E.A. n° 257(1992), p. 71.
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mas tarde ejecuttf un trono con su peana para el Santo Nino de La Guardia. Ade-

mas, sc conservan en la Catedral de Toledo un juego de cruz de altar y candeleros

realizados en 1745\

Sobre los aspectos estilfstkos, resaltamos el empleo de la figuraddn humana y
angelica, que constituyen una caracteristica fundamental en la obra de este platero,

como tambicn se puede atestiguar por la pieza que estamos presentando.

Aunque no conocemos documentaci6n conservada en Miguelturra sobre la

custodia, se conserva a] menos una carta de obligacion
11 que se refiere a ella: «En la

villa de Miguelturra a treinta di'as del mes de maio de mill setecientos y treinta v

cinco anos parecieron los senores Joseph de Mora Zarreno y Manuel Miguel Munoz
de Massa, alcalde hordinario y alguacil mayor de esta dicha villa y dijeron que (...)

se obligan a pagar y que pagaran llanamente y sfn pleito alguno a la obra pia de la

fabriea de la custodia de el Santi'simo Sacramento que se a de azer para la Iglesia

parroquial de esta villa a saber, que son doze mill treszientos setenta y seis reales

que importan las cuatrozientas y quarenta fanegas de trigo que se an panadeado de

dicha obrapia, siempre que sepidan a esta villa y por el Ucenciado fray don Nicolas

Carrillo y Cabreros del abito de Calatrava, cura rector de dicha parroquia, para la

ejecucioYi de la dicha custodia, abiendo de pasar en quenta los libramientos dados

para la plata que se a comprado para ella (...)»'.

Por lo tanto sabemos que la custodia todavi'a no se habia realizado en 1735,

pero que ya se habia comprado plata para su hechura. En 1735 acab6 la lampara de

San Pedro que esta ante el Transparente de la Catedral de Toledo y en 1736 hizo

una lampara para la Iglesia parroquial de San Nicolas de Toledo. Entre una y otra

pudo hacer la custodia de Miguelturra.

Juan Antonio Dominguez realize dos dibujos para el proyecto de la custodia

de la Catedral de Orihuela' :
. La pieza final no se ajusta exactamente a ninguno de

los dos, al haberse introducido algunas modificaciones con rcspecto a los dibujos

previos. Una de las novedades que aporta Dominguez en su segundo dibujo es un
tipo de nudo abierto soportado por atlantes y cobijando una Virgen con Nino".

En el resultado final no aparece este nudo, pero gracias a la custodia de Migueltu-

rra nos podemos hacer una idea de c6mo habria sido. En este caso la Virgen con

Nino es sustituida por la patrona de la localidad, la Virgen de la Estrella. Tanto en

el dibujo como en la custodia de Miguelturra observamos variaspiezas similares,

7 F. LLAMAZARES RODRIGUEZ, -Jut-go de crucifijo y candeleros de la mm de Corpus

Christi- en Corpus, hisloria de una ['reseniia. Toledo, 2003, pp. 84-85.

8 Agradecemo? a don Miguel Sanchez Caminero que nos faciliiara la referencia de evca escri-

lura.

9 ArchivoHispirico Provincial de Ciudad Real. Protocolo 484. Escribano Juan Miguel Catalan,

fol. 40.

10 J. SANCHEZ PORTAS, -Cuvtodia y dibujos para la catedral de Orihuela* en La lux de las

imagenes. Orihuela, 2003, pp. 440-445.

11 J. M. CRUZ VALDOVINOS, -Lascustodias toledanas- en Corpus.. .ob. cit, pp. 283-284.
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Lamina 5. Figura de Santo Tomds de Aquino.

como son los vastagos, con su parte inferior avolutada y la superior ornamenrada

por festones junto a querubines (dos en Miguelturra y uno en Orihuela). TambiCn

apreeiamos que la transici6n al nudo es di stinta, en la prim era desciende directamente

aun dosel circular con hojas vcgetales, sin embargo, la segunda, poseeun cuerpo de

perfil c6ncavo anillado al centro. Los angel es ninos que se adosan a las tarjetas son

semejantes, a diferencia de los brazos que se cruzan a la altura del pecho en la de

Miguelturra, en fsta, la base del templete es lisa y circular y en el dibujo es circular

pero con corola vegetal en zona inferior. La pieza de uni6n entre el nudo y la base

es tambieYi algo distinta, en la obra que damos a conocer se reduce a un cuerpo

achatado recubierto de hojarasca con caras de angel es y en el dibujo es un cuerpo

mas desarrollado y decorado simplemente con las caras anteriormente mencionadas.

La base y el sol son las partes que menos semejanzas presentan.

En ambaspiczas vemos el tipo de ornamentaci6n caracten'stko de Dominguez,

que consistente en un ornato vegetal calado va recubriendo los distintos cuerpos de

la obra, y la conjuncionde querubines y amorcillosdispuestosde distinto modo. Sin

embargo, la iconografia de la base de la custodia difiere en los dibujos y la pieza de

Miguelturra. En esta tiltima se representan personajes que han escrito y estudiado
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sobre el culto eucan'stico, como San Jer6nimo o San A gustin, que ademas fueron

doctores de la Iglesia. Un tercer doctor como Santo Tomas de Aquino (lam. 5) que

se distingue por su devocion y por lo que escribitf sobre el Santfsimo Sacramento

—himnos como el Pange Lingua— , llamandosele a veces doctor de la Eucaristi'a.

San Nicolas de Tolentino, ademas de ser agustino, que no parece que tenga im-

portancia, se le representaba muy a menudo en esta fpoca, invocandolo contra la

peste. El hecho de encontrarse en la base puede deberse al nombre del rector de la

parroquia: Nicolas Carrillo.

Tanto en los dibujos previos como en el resultado final del proyecto para la

custodia de Orihuela se representan los evangelistas.

Esta custodia tambien se asemeja a la de la iglesia parroquial de Siruela (Bada-

joz) 12
, que pensamos que ha de ser obra del propio Domi'nguez 11

. Si comparamos

los dos astiles podn'amos decir que son practicamente iguales. lncorpora el nudo

abierto con tarjetas a las que se adosan atlantes con las manos cruzadas a la altura

del pecho, igual que en Miguelturra, y en el interior del templete la figura de la

Virgen que empleo Domi'nguez en el dibujo de Orihuela. El vastago y el cuerpo

achatado queune el nudo con la base son practicamente idcnticosenlasdospiezas.

La moldura que remata la base y da paso al astil presenta algunas diferencias, en

una es lobulada y en la otra se compone de una plataforma rectangular con vertices

achatados, sobre la que descansa un cuerpo adaptado a su base. La decoracion es

similar, se compone de hojarasca calada vegetal de plata en su color recubriendo

toda la pieza y contrastando con la plata dorada del cuerpo de la custodia.

Como hemos comentado anteriormente, uno de los aprendices que tuvo Do-
mi'nguez a su cargo fue Faustino Antonio Lopez Ortega que ejecut6 en el tercer

cuarto del siglo XVIII, la custodia de Villaseca de la Sagra 1 "1
. Esta custodia queda

lejana a los modelos innovadores de su maestro, aunque todavi'a tiene reminiscen-

cias de Domi'nguez, como son las cabezas de querubines en su color del cerco y
mareo del viril.

12 P. MOGOLLON CANO-CORTES, -Custodia" en Corpus... ob. cit, pp. J66-367.

13 Asi lo picns-i tambien el proftrsor Cruz Valdovinos, si^un nos ha manifcstado por cscrito.

14 F.J. MONTALVO MARTIN, •Custodia. en Corpus... ob. cit, pp. 158-159.



Donacion de alhajas y ornamentos del medico

Diego Mateo Zapata en 1731 a San Nicolas de

Murcia (y noticias sobre tasadores en la cone

JOSt MANUEL CRUZ VALDOVINOS
Umvcrsidad Compfiilcnie

A travtfs de los arci'culos de Vilar Ramirez y del Ubro de Rivas Carmona cono-

cemosque el famoso medico don Diego Mateo Zapata costeo lasobrasde la iglesia

parroquial de San Nicolas de Bari de Murcia, en la que habia sido bautizado, entre

1736 y 1743, lo que recuerdaunalapidaubicada en el exterior del tetnplo. Tambitfn

hacen referenda a dos batiles enviados desde Madrid en 1732 con valiosas alhajas,

entre ellas una custodia y un terno. Ahora podemos precisar y ampliar la noticia

de aquella espltndida donacion.

El extraordinario Ubro dejosf Pardo Tomas, recientemente apareddo, trazauna

completa semblanza de la singular figura. Por eso aqui noslimitaremos a recoger los

hechos principales de su vida de tnanera sucinta. Nacio en Murcia en 1664, estudi6

artes en Valencia y medicina en Alcala, lleg6 a Madrid hacia 1686 y fue practicante

en el Hospital general. Durante la Ultima gran persecucidn contra el criptojudaismo

fue detenido por el Tribunal del Santo Oficio en 1691 y liberado al cabo deun afio.

Se mostr6 como medico de pensamiento tradicional, pues tras el rechazo del Pro-

tomedicato a que accediera al ti'tulo de doctor a pesar de ser fundador de la Regia

Sociedad McdicadeSevilla, aparece desde 1701 como un destacado renovador en sus

numerosas e importantes publicaciones. De nuevo fue detenido por la lnquisicion

en 1721, encarcelado, sometido a tormento en dos ocasiones en 1724 y condenado
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ptiblicamente en el auto de fe de 14 de enero de 1725 en Cuenca; se cumplio la

pena de incautacion de susbienes—excluyendo los libros a su petici6n— , pero no

la de diez anos de destierro. En 1726 ya se hallaba en la Corte; el Rey desoyo la

peucion del Tribunal del Protomedicato para que se le prohibiera ejercer la medi-

ans, escuchando sin duda a la recomendaci6n de nobles, eclcsiasticos y burocratas

a quienes Zapata asistia. Fue medico de cabecera de los duques de Meduiaeeli y de

otros grand es personajes, atendiendo ademas a los partos de distinguidas damas.

El ejercicio de su profesi6n y ciertas aenvidades de prestamista le proporcionaron,

otra vez despufs de 1725, una notable fortuna. Muri6 en Madrid en 1745.

Sin dudar de la sincendad de su fe catolka, tampoco se oculta que el animo de

hacer olvidar la infamia de su condena hubo de contribmr a su patrocinio de las

obras de San Nicolas. En la lapida, datada en 1738, que se coloc6 junto al rctablo

mayor en el lugar destinado a su entierro, ademas de indicar que habia costeado la

fabrica del templo y su retablo y la renta del curato, se senala que lo habia -dotado

de preciosas alhajas y ornamentos*. Precisatnente en este trabajo damos a conocer

la escritura de donacion de tales alhajas y ornamentos, que adelanta en cinco anos

la relacitfn benefactora de Zapata con la iglesia de San Nicolas.

El 1 1 dediciembre de 1731, el doctor don Diego Mateo Zapata firmo en Madrid

una escritura de donaci6n de piezas de plata y ornamentos litdrgicos para el culto

divino en la iglesia parroquial de San Nicolas de Bari de la ciudad de Murcia. En
el documento se menciona cada una de las piezas con indicaci6n de materiales y

precios; ademas, se adjuntan las correspond ientes tasaciones—a las que luego nos

referiremos— dondesepormenorizan todoslos detalles; a continuaci6ntambi6n se

recoge cada una de las piezas de los ornamentos, como mencionaremos.

La entrega se hace «por mi deboci6n y en reconocimiento de haver sido bautiza-

do» en dicha iglesia. Se dispone que las alhajas se usaran en las funciones solemnes

acostumbradas y se cita las de san Nicolas, el santo Cristo del Amparo, san Ca-

yetano, la novena de san Nicolas y en alguna -fiesta votiva que se pueda ofrecer*,

pero no en otras iunciones. Ademas se impone que no pudieran salir de la iglesia,

a excepcion del portavianco para la Comuni6n de los enfermos. La obligaci6n de

custodia corrfa a cargo del senor cura y su teniente, que guardarian cada una de

las dos Haves que abria cada area en que se remitian las piezas. Como es logico,

no se podian enajenar, trocar ni reducirse a otras aunque fueran mas valiosas. De
la entrega se recogerian dos recibos: uno para el donante y otro para dar con la

escritura al senor obispo de Murcia; ademas se anotarian escritura y recibo en el

libro de visitas de la iglesia.

Los testigos de la escritura de donacion fueron don Francisco Castej6n del

Consejo real y secretario de la Camara y Estado de Castilla de Gracia y Justicia

—queya es citado como su amigo durante la causa de 1721— , don Inigo de Torres

y Oliverio del Consejo real y secretario de la Junta de la Caballeria del Reino y
oficial mayor de la secretarfa del Despacho Universal, y don Bernardo de la Fuente,

presbftero.
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Nos referimos a continuacitfn a cad a uno de los objetos donados.

1) Cusxodia. De plata, en parte dorada, con el sol —rafagas, viril y araceli— de

oro como otras piezas pequerias,numerosaspiedraspreciosas—diamantes, esmeraldas

rubies, zafiros, cris6litas—, y perlas. Con la hechura se tas6 en 4070 ducados de plata

—oro, piedras y perlas— y 520 ducados de plata—plata, su dorado y hechura—

.

El pie era aovado; sobre una basa dos angeles, con hojas de oro esmaltadas de

verde y espigas de oro respectivamente, y dos cabezas de serafines; otro angel con

espigas de oro en la mano sostenia el sol. El viril tenia cabezas de serafines, racimos

y espigas y dos angeles a los lados. El remate era una cruz.

2) Caja. De oro, con guarnicioVi de plata blanca en la tapa compuesta de hojas

y en medio una rosa de diamantes y rubies. Era redonda, con divisi6n dentro y
remate de cruz. Se tas6 en 600 ducados de plata.

3) Atriles (par). Con seis chapas corredoras, cuatro bolas por pie con cuatro

serafines.

4) Cruz . Con pie tnangulo, bolla y un santo Cristo dorado con inri, huesos y
muerte y remates blancos.

5) Platillo de vjnajeras y campanilla

6) Marcos (tres) con serafines y remates para las palabras de la Consagraci6n,

lavabo y Ultimo Evangeho.

7) CalJz. Plata dorada y copa y cuatro «atributos» en el pie de oro. Con pie de

«cees», esto es ondulado, banquillo, basa, bolla y sobrecopa, cincelado de hojas y

cartones. Con patena y cucharita de oro.

8) Caja para hostias . Redonda, con su tapa.

9) Figuras a lo turco (dos). Con dos cornucopias en las manos, con arandelas y

mecherosy suspeanasochavadas, cinceladasde hojas y estrias, con cuatro conchitas

por pies en cada una.

10) Abrazaderas de dos misales de media camara y de epistolas y evangelios.

Todas las piczas de plata pesaron, excepto las abrazaderas, 64 marcos, 7 onzas y
2 'A ochavas (casi 15 kgr.), lo que valia 10.390 reales de vellon. La hechura se estim6

a 63 reales de vell6n el marco, incluyendo el dorado del caliz, del Cristo y de las

demas piezas de la cruz, o sea 4.090 reales. El peso de las piezas de oro —copa,

patena, cucharita— se hizo aparte: un marco, seis onzas y una ochava, de lo que

rebaj6 tres ochavas del tornillo y chapa que eran de plata. Es de lamentar que no

se indique el valor del oro, pero en la escritura se senala que la hechura se estim6

tambicYi en 63 reales de vell6n cada marco (algo mas de 85 reales).

Aunque desconozcamos el valor del oro en las piezas de plata, la cifra es de

gran importancia: 5.190 ducados de plata (custodia y caja) y 14.565 reales de plata

de vell6n (objetos de plata).

Las descripciones que se hacen en las tasaciones son muy escuetas, pero permi-

ten emitir algunos comentarios. En primer lugar, es destacable que dos obras scan

de oro —la custodia y la caja portaviatico— , pues en cualquier fpoca y territorio

es muy raro que se fabriquen en metal tan caro tales piezas. Pero es significativo y
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ltfgico que scan precisamente los dos objetos en los que se va a depositar la Sagrada

Forma; por eso mismo hay que resaltar que tambi£n se hicieron de oro la copa del

caliz y la patena: en la primera iba a estar la Sangre de Cristo y sobre la segunda se

coloca la Hostia. Lo usual es que las piezas o partes de pieza—inferior de la copa

de los cilices, por ejemplo— que van a tocar con las Especies consagradas se hagan

en plaia pero dorada.

La custodia tenia planta aovada. Si bien en el siglo XVIII se fabrican todavia

algunas con pie redondo, lo usual es aquello. La presencia de los dos angel es, con

hojas de vid y espigas que son si'mbolos eucari'sticos, es tnuy rara, aunque conocemos

un par de custodias tambi^n de oro labradas en Madrid a fines del siglo XVII en

que aparecen. Excepcional para la fecha es que un angel sirva de astU sosteniendo

el sol; mas tarde no sera raro encontrarlo en platerias peninsulares (Salamanca,

C6rdoba...)> insulares (Canarias) o hispanoamericanas. Naturalmente, el adorno con

casi un par de centenares de diamantes y otro de distintas piedras preciosas ademas

de perlas, colocadas sobre todo en el viril, no admite parangtfn entre lo conocido

ni entre lo documentado.

El portaviatico teni'a estructura simple de caja cili'ndrica, pero con una divisi6n

interior que no hemos visto en este tipo de piezas, y con especial riqueza en el

adorno de la tapa.

Las piezas de plata se relacionan especialmente con la celebraci6n de la Santa

Misa. El caliz con pie ondulado es propio de la epoca, aunque, como sucedfa con

las custodias, todavia se hacfan de pie redondo. Conviene anotar que a la peana

inferior se denomina banquillo y al pie por encima basa; la bolla es el nudo y,

segtin es usual en piezas ricas, llevaba sobrecopa o rosa adornada sin figuraci6n;

en el pie, los «atributos» son, seguramente, simbolos eucari'sticos o de Pasi6n.

Iba acompafiado, como se dijo, de patena y cucharita que, en sentido estricto,

corresponde al juego de vinajeras, del que no se hace descripci6n alguna. Otras

piezas eran para colocar sobre el altar. La cruz con pie de tres caras y nudo es

modelo comlin, comolo esquellevelafiguradeCristo. Los marcos para los textos

litiirgicos—luego vulgarmente llamados sacraspor -palabras sacras»— no lleva-

ban sino molduras y serafines, pero importa mucho como pieza tipol6gicamente,

porque hasta entonces s6lo se conocian las palabras de la Consagraci6n y es mas

tarde cuando empiezan a fabricarse las tres sacras que de cualquier manera nunca

fueron objetos comunes en la mayoria de las iglesias. Lo mismo sucede con los

atriles v mas todavia por ser pareja, pues es muy raro que existieran si no era en

catedrales y grandes iemplos. No sabemos interpretar que" significa que las chapas

fueran corredoras, y no consta siquiera si eran de obra recortada o de superficie

relevada. Los cierres o abrazaderas de los Hbros son ejemplares muy tempranos

en comparaci6n con los conocidos.

El hostiario para guardar las formas antes de ser consagradas era pieza tambitfn

poco comdn en plata pues, al guardarse en la sacristia y no usarse ni en el altar ni

guardarse en el sagrario, se hacian de bronce o lat6n.
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Si, como vamos senalando, casi todas las piezas tienen algo extraordinario, la

culminacitfn esta en las figuras de turcos con cornucopias en las manos que servi-

n'an como candeleros. Aunque en inventarios de finales del siglo XVII semenciona

alguna vez cornucopias como picza de iluminaci6n, no conocemos nada semejante

o parecido con figuras. Parece como si se tratara de objetos domfsticos mas que de

uso litdrgico, y sorprende la aparici6n de ex6ticos turcos antes de que lo chinesco

se pusiera de moda en el arte europeo.

Es de lamentar que ni en la escritura ni en los documentos de tasacicVi se men-

cioneel nombredelos artifices de las piezas que senan seguramentedos, unplatero

de oro y otro de plata. Si aparecen, como es obligado, el nombre de los tasadores y

a ellos vamos a prestar atenci6n, no solo porque cabe proporcionar algunas noticias

sobresu viday actividad,sinotambi£n porque noshallamos en Unas fechas en las que

sucedieron algunos acontecimientos de importancia en el ambito de tal oficio.

Indicaremos previamente que la tasaci6n de las dos piezas de oro la firmaron

Santiago Sanchez como tasador delasreales joyasde! Rey, y Tomas Munoz, tasador

de las reales joy as de camara de la Reina, el 12 de octubre de 1731. Y las tres de las

restantes piezas —peso de la plata, valor de la hechura y peso del oro— Manuel

de Nieva, que firma sin sen alar su ti'tulo, el 21 de noviembre de dicho ano. Podn'a

deducirse que el segundo gi"Upo de objetos se termin6 un mes desputfs que la cus-

todia y la caja portaviatico, pero no es seguro.

Comenzaremos por Juan Munoz, que no intervino en la tasaci6n de las piezas

de Zapata, porque haciaunosmeses que habi'afallecido, pero que fue el antecesor de

Tomas Mufioz; tambi^n es probable que marcara las obras poco antes de morir.

El platero Juan Munoz naci6 en 1645 e ingres6 en la Congregaci6n de San

Elo) como platero de oro en L694; ocupci el oficio de sacristan en L697-1698, file

elegido mayordomo en 1698 y pas6, como estaba regulado, a aprobador por el

bienio 1699-1701, ademas de ser tesorero delasmemorias a favor dehucYfanas, de

que erapatrona la Congregaci6n, desde 1699. Fue marcador dela villa de Madrid

desde 1695 hasta 1715 (si bien parece que Pedro de Parraga le acompano' al menos
en 1711), quiza en 1716 (aunque figurajuan L6pez de Sopuerta), probablemente

de 1717 a 1726, y con certeza desde este Ultimo ano hasta su muerte que aconte-

ci6 en enero o febrero de 1731; la Ultima variante de su marca superponia 1729 a

su apellido y con fsa dcbi6 marcar alguna o algunas de las piezas de Zapata. Al

menos desde 1717 se titulaba tasador de las reales joyas de camara de la Reina.

Aunque no poseemos la documentaci6n pertinente, es incontestable que a Juan

Munoz le sucedi6 como tasador Tomas Munoz, seguramente su hijo (en el oficio

de marcador de la villa, en cambio, lo hizo Manuel de Nieva a quien luego nos

refer imos).

Apenas tenemos noticias de Tomas Munoz . No consta su aprobad6n como
maestro, aunque fue mayordomo de la Congregaci6n de San Eloy en 1724 y apro-

bador el bienio 1725-27 como platero de oro. Asisti6 a la reuni6n del cabildo el

13 de mayo de 1737, pero no a la junta general de 22 de enero de 1740, porque ya
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habia tnuerto. Su viuda cobraba en 1752 de las ayudas a pobres dc los fondos de

la Congregaci6n.

Santiago Sanchez ocup6 la mayordomia como platero de oro de la Hermandad

de Mancebosplateros en 1715, cuyo desempeno durante un ano eximia de reahzar

el exatnen para la aprobaci6n como maestro.

En la junta de la Congregacion de 26 de diciembre de 1722 se vio su memorial,

exponiendo que aprendido geometn'a y matematicas y practicado en casa de «su

senor Juan Muiioz», en compani'a de Dionisio de Mosquera, la facultad de tasar

joyas y piedras preciosas. Pedi'a licencia para ponerse a tasar por haber fallecido

Jose" Ximenez. La junta le respondi6 que fuese a casa de Alberto de Aranda (que

era contrasts y tasador, de quien luego nos ocupamos). Ademas habi'a de ceder su

derecho Antonio Cardena, que tenia la primera vacante que se produjera. Ante la

junta de 29 de marzo de 1723 present^ Sanchez certificacion de Aranda, Munoz

y Mosquera, de la que resultaba que habia asistido con ellos mas de los dos anos

ordenados; Cardena habi'a cedido su derecho porque estaba entonces ocupado al

servicio del Rev. Por tanto, se le dio la licencia para que pudiera actuar como tasador.

De paso indkaremos que a Mosquera, que solicit6 la licencia el 26 de diciembre

de 1716, se le concedi6 con la condicitfn de demostrar su asistencia durante seis

meses con uno de los tasadores antiguos (se senala que eran Munoz y Aranda), lo

que certificaron el 27 de marzo de 1717, porque sin duda ya habi'a estado algunos

meses con anterioridad.

F. A. Martin menciontf que fue nombrado tasador de joyas de la real Casa el 12

de noviembre de 1728, y con ese titulo figura en el documento que estudiamos. Es

significativo quefuera elegido mayordomo dela Congregaci6n de San Eloy el 24 de

junio de 1732, teniendo por companero en la facultad de plata a Manuel de Nieva,

que era marcador de Villa, porque los dos desempenaban cargos oficiales. Tres dias

mas tarde, la corporaci6n le nombrtf como apoderado para el pleito que se seguia

sobre la propiedad del frontal de plata de San Eloy, ubicado en la iglesia parroquial

de San Salvador, donde tenia su sede la Congregacion. Como era preceptivo, fue

aprobador el bienio siguiente, 1733-1735, y tambitfn contador de 1734 a 1745. El

22 de marzo de 1745, los diputados—quienes ocupaban cargos corporativos^— le

ehgieron como representante en el grave conflicto que se suscit6 en el seno de la

Congregacion con otros piaterosmiembros. A sisti6 conrelativanormalidad a juntas

general es— 1737, 1740, 1744, 1746—, pero no a la del 13 de octubre en que sepro-

dujo la conciliacion. Figura en las relackmes de los contribuyentes por la alcabala

concantidades importantes hasta el reparto por el septenio 1753-1759, pero y a habia

muerto para entonces. Hubo de fallecer en 1755; asise deduce de la documentacion

de la alcabala y de que Eusebio Rodriguez, que pretendia ser tasador, present^ un

memorial a la Congregaci6n el 15 de junio de 1756 con certificacitfn favorable de

estar instruido en geometn'a emitida «por un padre jesuita- y otra de Jose" Serrano,

a quien la corporaci6n le habia remitido para practicar el 28 de mayo de 1755 y que

era «el tinico tasador entonces-.
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Qucda referirnos a Manuel de Nieva . File elegido a suertes mayordomo de

plata de la Hermandad de Mancebos en 1700; habi'a ingresado el ano precedence

en la Congregacion de San Eloy, lo que no era comtin al ser codavi'a mancebo.

Como ya hemos advertido, al ocupar el oficio de mayordomo quedaba eximido

de realizar el exam en, cuya aprobacion habilicaba para ser maestro y ejercer el arce

con independencia.

El 4 de enero de 1731 se vio en la junca de la Congregaci6n un memorial suyo

y de Francisco Beltran de la Cueva pidiendo que se les reconociera como casadores.

La Congregaci6n los dispense^ de los dos anos que exigian de praccicas y, aunque

no habi'a mas que una plaza vacante, determinaron, sin que sirviera de precedentes,

nombrar a los dos *por la vejez de los antiguos que no dan abasto». Se referfan a

Alberto de Aranda y a Juan Mufioz, Sanchez como casador real estaria muy ocu-

pado, aunque no era viejo y no sabemos que" sucederfa con Mosquera que campoco

tenia mucha edad, pero quiza habi'a muerto. lmponfan a los nuevos tasadores la

obligacion de admitir a todos los que la Congregaci6n enviase a practicar a su casa,

porque se habi'a negado a algunos; no se cita ni a los tasadores ni a los aspirantes

rechazados. Nieva presentd cercificado de haber practicado en casa de Aranda, v

Belcran de haber escado con Mufioz desde el 9 de octubre de 1730; o sea, casi los

tresmeses. El 5 de enero de 1731 firmaron los dos aspirantes aceptando las condi-

ciones impuestas.

Por otra parte, el 6 de marzo de 1731, Nieva fue nombrado marcador de Villa,

sucediendo a Juan Mufioz, segdn hemos dicho ya. Tambien hemos indicado que

fue elegido mayordomo con el tasador Santiago Sanchez en 1732, pero no lleg<5 a

terminar el periodo anual preceptivo, pues muri6 a finales del ano. En la Congrega-

ci6n se dio la noticia en la junta de 4 de enero de 1 733, en la que se eligi6 a Baltasar

de Salazar para sustituirle en la mayordomia. Su hijo Felix Leonardo —que serfa

marcador de villa en 1754— manifcsc6 que su padre no habi'a dejado bienes para

suplir los gastos de la mayordomia.
Conviene que nos ocupemos ahora del citado Alberto de Aranda porque, sin

embargo de no haber actuado en la tasaei6n de las piezas donadas por Zapata, lo

mismo quesucedi6 conJuan Mufioz, las noticias que damos a conocer sobrec"l y tras

su muerte serviran para complecar el estudio de la figura del tasador en la fpoca.

Alberto de Aranda ingres6 en la Hermandad de Mancebos plateros antes de

1676 y fue mayordomo por la facultad de plata en 1678; sin embargo, realiz6 el

examen y recibi6 la aprobaci6n como maestro el 11 de junio de 1685. Fue elegido

mayordomo de la Congregacion de San Eloy en 1693, aprobador en 1694-1696,

sacristan en 1697-1698 y tesorero de misas desde 1699 hasta su muerte. Ademas
fue nombrado contraste de corce quiza en 1694, en codo caso ya lo era en 1700

y Felipe V en 1716 le design6 a perpecuidad, por lo que ocup6 el oficio hasta su

muerte a finales de marzo de 1733. No sabemos cuando y c6mo fue nombrado

tasador, pero como tal aparece en 1700 cuando se hace inventario y tasacion de los

bienes del fallecido Carlos II.
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Poco desputfs de morir Aranda, el 25 demayo de 1733, la Congregad6n de San

Eloy tom6una importantedeterminacionaprop6sito delostasadores. Seacord6que

desde entonces quien quisiera obtener licencia para ser tasador debi'a presencar un

certificado de estar suficiente en aritmftka y geometrfa y otro de haber pracricado

condoscasadores. La exigenciadelosconocimientosdearitmeucay geometria debi'a

hacerse con evidente laxitud y ahora se pedia un certificado. La praenca durante

dos afios en casa de plateros que ejercian como tasadores, segdn se ha indicado en

los casos de Sanchez y Nieva y Beltran, ya estaba en vigor anteriormente, pero

quiza ratnpoco se exigi6 siempre con rigidez. Desconocemos que" norma o acuerdo

corporativo establecitf limitaci6n en el niimero de licencias a otorgar para poder

ejercer como tasador, pero existi'a y tambitfn el derecho a ocupar la vacante cuando

se produjera. Cuando en 1723 Sanchez pas6 al lugar de Ximenez fallecido, parece

que eran cuatro los tasadores: Aranda, Muiioz, Mosquera y el citado Sanchez. En
1731 cuando lo solicit an Nieva y Beltran vivi'an Aranda, Munoz y Sanchez; se dice

que habi'a s6lo una vacante que quiza era la de Mosquera si habi'a fallecido, por lo

que de nuevo se comprueba que eran cuatro. Pero al conceder licencia a los dos

aspirantes, el niimero se elev6 a cinco y, si bien se resaltaba que no debi'a servir de

precedente, como seiialaremos a continuacitfn el ejemplar volvi6 a repetirse antes

de tres afios.

Despu6s del acuerdo corporativo citado, en la junta de 15 de diciembre de 1733

se concedio licencia a Lorenzo L6pez de Sopuerta y a Josf Serrano, que habfan

entregado sendos memoriales solicitandola. Presentaron el certificado de geome-

tria y aritme'tica de dos jesuitas -maestros de matematica*. Respeao a la praai-

ca, Serrano habi'a estado con Manuel de Nieva y al morir pas6 con Beltran de la

Cueva, que fue el marcador de villa sucesor de Juan L6pez de Sopuerta de 1742 a

1754. Lorenzo —pariente de Juan, que fue marcador de villa en 1716, de corte en

1726 a 1731 y otra vez de villa de 1733 a diciembre de 1742 en que muri6— debi6

haber practicado con Nieva y luego con Santiago Sanchez, aunque no se menciona

expresamente. Por tanto, a finales de 1733 seguia habiendo cinco tasadores, dos

reales—Sanchez y Munoz— y otros tres: Beltran, Serrano y L6pez de Sopuerta.

Obs^rvesequevariostasadoresfueronmarcadores—Juan Munoz, Manuel de Nieva,

Beltran de la Cueva, entrelosque hemos citado aqui— y, naturalmente, contrastes,

—oficio que muchas veces iba unido al de marcador, con el que se fundin'a final-

mente— para el que los conocimientos de tasador eran imprescindibles.

Todavfa el 26 de diciembre de 1733 pidieron licencia como tasadores ante la

junta corporativa los pi ateros Bernardino Cardena v Jos£ Julian, pero seles contest^

que esperaran a que hubiera vacantes.

Para terminar con el tema de los tasadores, deseamos hacer una referenda a los

tasadores depintura. Como ha sucedido ante otrascuestiones, los pi ateros tomaron

la delantera entre las distintas clases de artifices, aunque en la actualidad se tiende

siempre a pensar que iueron los pintores los que abrieron los caminos respecto a

cualquier asunto conflictivo.
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A comienzosdel siglo XVIII, latasacion depinturas se ejerci'a libremente, pero

en abril de 1724, el fiscal del Consejo de Castilla solicit^ que se nombrara a uno o

dosexpertos, puespor falta depractica e inteligencia, seproducian muchos errores

y saltan obras de calidad del pais. Hubo inform es de Teodoro Ardemans, maestro

mayor de obras reales y pincor de camara, que se mostraba de acuerdo y pedia

ademas que se nombrara a seis maestros de obras para las tasaciones en ese ambito,

y de Antonio Palomino, tambitfn pintor de camara, que proponi'a se nombrara a

pintores del Rev. En mayo, el Consejo de Castilla nombr6 a Palomino y a Juan de

Miranda como tasadores de pintura y a Ardemans, Gabriel Valenciano, Pedro de

Ribera, Francisco Ruiz, Andres Estevay Jose" de Sierra, maestros de obras y alarifes,

para que ejecutaran las tasaciones de obras, prohibiendo queninglin otro lo hiciera.

En junio de 1 724, veintidn pintores, ocho de ellos pintores reales, otorgaron poder

para oponerse a la real providencia que prohibia efectuar tasaciones libremente. En
diciembre se nombrtf tasadores a seis de los pintores reales y a otros dos pintores

entre los que otorgaron el poder. Palomino y Miranda se opusieron, pero el auto

del Consejo se confirm6 en marzo de 1725. Al morir Palomino en 1726, solicitaron

su plaza Juan Bautista Simon, Toribio Alvarez y Pedro de Peralta; tras examinar

informes de lsidro Francisco de Ribera y Jertfnimo Ezquerra en marzo de 1728, el

Consejo nombrtf al tiltimo citado. Sabemos tambitfn, por Sanchez Portillo, que a

la muerte de Ezquerra pidi6 en 1733 ser tasador Francisco Zorrilla, que present6

certificados del abad de San Martin y del ministro de los trinitarios descalzos para

cuyos conventos habia pintado; Zorrilla recibi6 el nombramiento el 25 de febrero

de 1733.

No cabe duda de que los plateros tenian regulado con mayor precisi6n y ri-

gor el nombramiento de tasadores — exigiendo certificaciones de conocimientos

matematicos y de larga practica— y, lo que es muy importante, la corporacion de

plateros otorgaba licencias con independencia, mientras que los pintores recibi'an

el nombramiento del Consejo de Castilla, plies no disponfan de una organizaci6n

propia.

Hemos advertido al comienzo que el doctor Zapata tambitfn don6 importantes

ornamentos litiirgicos. Era un terno completo en tela de oro, perfiles encarnados y

fondo bianco: casulla, dalmaticas, capa pluvial, frontal, panos de pdlpito y facistol,

bolsa de corporalesy cubrecaliz de otra tela; ademas, tres albas con sustres amitos,

corporales, manteles de altar y purificadores, de Cambray y con encajes. El terno

fue ejecutado »en el telar de la nueba fabrica de Alfonso Medrano*. En realidad, la

fabrica venia funcionando en Toledo desde veinte aiios antes; tuvo una importancia

primordial. Conocemos numerosas piezas de los Medranos entre 1713 y 1736: de

Severino (Toledo), Jose* (Pamplona) y Alfonso (Pamplona, El Escorial y Cadiz).

Pero su estudio queda para otra ocasitfn, pues es asunto distinto de la platen'a que

es a lo que se dedica este libro.
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DOCUMENTACI6N

Donacicui de diferentes alajas. El doctor don Diego Matheo Zapata a la yglesia

parroquial de San Nicolas de Bari de la ziudad de Murzia. Diziembre 11 de 1731.

Don Diego Matheo Zapata, doctor de Medicina, vecino de esta corte y villa

de Madrid y natural de la ziudad de Murzia digo: Que haviendo sido mi voluntad

hazer ciertas alajas de oro y plata y ornamentos para que en la forma que aqui yra

expresado, sirvan al culto divino en la yglesia parroquial de San Nicolass de Bari de

laciudad de Murcia, donde fuibautizado, tengo echasy dispuestasaeste fin las que

contienendostasaziones, launaejecutaday firmadapor Santiago Sanchez, tassador

de joy as del Rey nuestro sefior, y por Thomas Mufioz, tasador de las reales joyas

de Camara de la Reyna nuestra sefiora, en doze de octubre de este presente ano, de

una custodia de plata con diferentes piezas de oro, diamantes, esmeraldas y otras

piedras preciosas, perlas y alj6far, y una caxa de oro redonda guarnezida tambitfn

de diamantes y rubies, tasado todo con la echura en zinco mill ciento y nobenta

ducados de plata; y la otra por Manuel de Nieba, contraste en esta Corte, en veinte

y vno de nobiembre pr6ximo pasado de dos atriles y otras alajas de plata, que todo

pessa quinientas y diez y nuebe onzas y dos ocliabas y media; y tambit'n una copa

de caliz, patena y cuchara de oro, que pesa catorce onzas y una ochaba rebajando

el tornillo y chapeta que es de plata, regulada la echura de uno y otro a sessenta y
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tres reales de vell6n el marco, como mas por mcnor const a dc las dichas tasaciones

en que estan expresadas todas las alajas que corresponden, que originates entrega

al pressente escrivano, para que aqui las inserte e incorpore, e yo, el infraescripto,

lo hize, assi que su tenor es el siguiente.

Aqui las tassas

Prosigue: Y asimismo tengo echo vn terno compleco en todo de tela de oro,

perfiles encarnados, fondo bianco, fabricado en Toledo, cada pieza executada en el

telar de la nueba fabrica de Alfonso Medrano, que es de singular primor, assi* por

la labor como por lo especial de la materia; que se compone de casulla, dalmatica,

capa plubial, frontal, panos de ptilpito y fazistol, bolsa de corporales y cubrecaliz

muy primoroso, aunque no es de la misma tela del terno, tres albas con sus tres

amitos, corporales, mantelesde altar y purificadorestodosde Cambray con encajes

correspondientes en la labor y primor, dos misales de media camara y epi'stolas y

ebangelios, todos primorosamente encuadernados con sus abrazaderas de plata,

que esto me ha costado treinta y dos mill quatrocientos y veinte y siete reales de

vell6n.

Y todas las alajas que se contienen en las tassas aquf insertas y el terno y demas

que va expresado como mi'o propio, lo doy enteramente a la dicha yglesia parro-

quial de San Nicolas de Bari de la referida ciudad de Murzia, por mi debockin y
en reconocimiento de haver sido bautizado en ella, para que las tenga y use de ellas

en las funciones solemnes que tiene de constumbre celebrar anualmente, como son

las del glorioso san Nicolas de Ban, el Santo Christo del Amparo, san Cayetano,

la novena de dicho san Nicolas y en alguna otra fiestta votiva que se pueda ofrezer

en la dicha parroquia, sin poder vsar de ellas en otras funciones que de nuebo se

foment en en la misma parroquia ni fuera, porqueno han de poder salir de ella exzepto

la caja de oro, que ha de permanecer para llevar siempre el biatico a los enfermos;

y la guarda, custodia y seguridad de todo ello ha de correr a cargo y obligacitfn de

los senores cura y su teniente que son y fueren de la dicha parroquia, en dos areas

en que lo remito, con dos cerraduras y llabes cada una para que permanezcan sin

quebranto ni menoscavo alguno, teniendo cada uno su llabe. Y con la calidad y

condicion expresa de que en ninguna manera ni tiempo se puedan prestar ni sacar

de dicha iglesia lasreferidas alajas ni ninguna de ellas, ni vsarlas como dicho es para

funzion alguna mas de lo que va expresado; como ni tampoco enagenarse, trocarse

ni reduzirse a otra u otras alajas, aunque sean de mas estimazioYi, ni sobre ello

oyrse en juizio ni fuera de $\ t por ser mi expresa voluntad la permanencia de ellas.

Y para que assi se obserbe, se han de tomar dos rezivos de fa entrega de las dichas

alajas, el vno para tenerle en mi poder, y el otro para presentarle con el traslado de

este ynstrumento ante el ilustri'simo senor obispo de la dicha ziudad, su provisor;

y vicario general o a quien toque, pidi^ndose y suplicandose por parte de la dicha

parroquia como yo lo hago desde luego, d£ y conzeda zensuras prezisas contra los

que lo contravinieren, intentaren o permitieren se contrabenga a ello; y asimismo

se mande que de dicho ynstrumento y rezivo se ponga copia en los libros de visita
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donde se poncn los vienes pertenecientes a las parrochias, para que a los tiempos

que se visite la dicha yglesia se proceda al reconocimiento de si existen o no dichas

alajas y se probea lo combeniente; y hasta que se hayan dado y expedido las dichas

censurasy putfstoselacopia enloshbros, no sehadepoder vssar de las dichas alajas,

porque asta canto reserbo en mi su dominio y propiedad. Y ejecucado que sea uno

y otro y no antes ni en otra forma, desde luego para entonces y para siempre jamas,

me desisto, quito, aparto y desapoderoy amisherederosy subzesoresdel dominio,

derecho y propiedad de las expresadas alajas, y de ellas hago a dicha iglesia gracia

y donacion puramente perfecta, e irrebocable, la que el derecho llama inter vivos,

con las clausulas de insinuacitfn, juramento y demas requisitos de derecho... en

cuyo testimonio lo otorgo ante el presente escrivano en la villa de Madrid a onze

dfas del mes de diziembre ano de mill setecientos y treinta y uno, siendo testigos

el seiior don Francisco Castej6n, del Consejo de su Majestad, su secretario de la

Camara y Estado de Castilla, de Grazia y Justicia, el sefior don Inigo de Torres

y Oliverio, del Consejo de su Majestad, su secretario de la Junta de la Caballen'a

del Revno v ofizial mayor de la secretari'a del Despacho Vniversal, y el sefior don

Bernardo de la Fuente, presbitero residente en esta corte, y el otorgante, a qiuen

yo, el scrivano, doy fe conozco, lo firmfi. Diego Matheo Zapata. Antte mi, Juan

Arroyo de Arellano.

******** X- <-***(-**>*#*> #«-<- *

Santiago Sanchez, tasador de las joy as del Rev nuestro sen or y Thomas Munoz,

tasador de las reales joyas de camara de la Reyna nuestra sefiora en esta Corte,

certificamos emos visto y tasado:

Una custodia de plata compuesta de un pie aobado, almenillado con quatro

cartelas y encima quatro tarjetas ciceladas, vasa con dos angeles de todo reliebe, el

uno con un racimo de perlitas y aljtffar con Unas ojas de oro esmaltadas de verde

trasparente y el otro con Unas espigas de oro y dos cabezas de serafines, y otro

angel sobre dicha vassa con espigas de oro en la mano que mantiene el sol de dicha

custodia compuesto de rafagas, viril y araceli de oro con Unas cabezas de serafines

y cicelado de racimos y espigas con dos angeles a los lados de todo reliebe con

racimos de perlitas y alj6far, con Unas ojas de oro esmaltadas de verde y cruz por

remate, y en el sol, diez y seis piezas de oro compuestas de oxas y engastes y entre

ellas unos cartones de plata blanca y en el viril una orla de quarenta v dos engastes

de oro y en medio de la cruz una pieza de oro compuesta de rafagas y en la vasa

y pie cinco piezas de oro, las tres de ojas y las dos dos rosillas y tres engastes y en

el reberso, viril y araceli de oro con Unas cabezas de serafines cicelado de ojas y

racimos y todo bianco y dorado y en el pie Unas letras y guarnecidas dichas piezas

de oro con ciento y nobenta y siete diamantes rossas y delgados, escepto uno que

es fondo vrillante vajo, y con nuebe esmeraldas, cinquenta y dos rubies, un zafiro,

siete crisolicas y tres racimos de perlitas y aljdfar, vn brillante vajo medio de! viril
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de ocho granos y tercio de area, otro rosa correspondiente avajo de nueve granos

febles, dos rossas en dicho viril de a dos granos febles, doze rossas en dicho, de

a grano, dos delgados en dos trechos de a dos granos y medio, uno rosa avajo de

dos granos y quarto, uno rosa en la vassa de tres granos y quarto y los restantes

de varios tamanos; un zafiro medio de la cruz de treinta y un granos febles, dos

esmeraldas arriba de a veinte y cinco granos y quarto una con otra, dos avajo de

a veinte granos febles, una de cinco granos y quatro de a tres granos, un rubi' en

la vasa de diez granos fuertes, tres de a dos granos, unos con otros, y los restantes

de varios tamanos, una crisolica en el pie de dies quilates, dos de a nueve quilates,

quatro de a quatro quilates, los diam antes y esmeraldas, rubies, zafiro, crisolicas y

perlitas con el oro de la materia y echura de dicha engasten'a y el oro de los aracelis

y viriles, quatro mil y setenta ducados de plata, que es su valor. 4.070=

La plata de dicha custodia, con el oro del dorado y echura de ella, quinientos

y veinte ducados de plata, que es su valor 0520=

La caja de oro redonda con una divisi6n dentro y una cruz de oro y en la tapa

una guarnici6n de plata blanca compuesta de ojas y en medio una rossa de dos

orlas y guarnecido todo con ochenta y ocho diamantes delgados y rossas de varios

tamanos y con veinte y nueve rubies pequeiios engastados en oro, vale todo con el

oro, echura de la engasten'a y echura de la caja, seisdentos ducados de plata, que

es todo su valor... 0600=

Suman las partidas referid as cinco mil ciento y nobenta ducados de plata 5.190=

Madrid y octubre a doce de mil setecientos y treinta y un afios.

Son 5.190 ducados de plata. Santiago Sanchez (rubricado). Thomas Munoz
(rubricado).

» *•*- *• » *- 1- » **- » *««-*•**-*«•*-<• »•

Pessan dos atriles de plata con seis chapas corredoras y quatro bolas por pies

cada uno y con quatro serafines;. una cruz con pie triangulo, bolla y un Santo

Cristo dorado con inri, giiesos y muerte y remates blancos; un platillo, binajeras

y campanilla; tres marcos de molduras con serafines y remates, para palabras de

consagraci6n y evangelio;. un caliz dorado con pie de cees, banquillo y bassa, bolla

y sobrecopa cicelado de ojas y cartones y los quatro atributos y la copa es de oro

y ba descontada del pesso de la plata;. una caja redonda para ostias con su tapador;

dos figuras a lo turco con dos cornucopias, en las manos con arandelas y mecheros

y sus peanas ochabadas, ciceladas de ojas y estrias con quatro conchitas por pies,

en cada una: sesenta y quatro marcos, siete onzas y dos oehabas y media que azen

quinientas y diez y nueve onzas y dos oehabas y media. En el contraste, Madrid y

nobiembre 21 de 1731. Manuel de Nieva (rubricado).

Balen las echuras de la plata ariba refida (sic) a raz6n de a sesenta y tres reales

de bellon el marco, incluydo el dorado del caliz v del Cristo y las demas piezas de

la cruz. Manuel de Nieva (rubricado).
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Pessa una copa de caliz, patena y cu char ita de oro vn marco, seis onzas y una

ochaba que acen catorce onzas y una ochaba, abiendo rebajado tres ochabas del

tornillo y chap eta que esdeplata. En el contraste, Madrid y noviembre 21 de 1731.

Manuel de Nieva (rubricado).
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Aproximacion tipologica
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Univcnidad dc Cordoba

Es de sobra conocido que, desde lospnmerostiempos del crisrianismo, la Vir-

gen ha gozado siempre de especial venerad6n tamo por parte de los fieles como
de los Santos Padres de la Iglesia. Desde fechas tempranas se le ha tributado un

culto intense y fervoroso, como corresponds a la Madre de Dios y a la Reina de

losCielos. Una de las formulas mas utilizadas para expresar el fervor y la devoci6n

a una determinada imagen mariana ha sido la de engalanarla con ropas de lujosos

tejidos y con joyas de los mas exquisitos materiales. El origen de esta practica se

remonta al periodo bizantino, donde el culto a la emperatriz se convierte en el

modelo idtfneo para el culto a la Theotokos.

Pendientes, collares, aderczos y sobre todo, coronas, se convierten asf en un

complemento imprescindible en la iconograffa mariana. Como va serialara Sanz

Serrano, los primeros ejemplares son piezas de mad era talladas en la propia imagen

escult6rica; posteriormente se convertiran en objetos independientes, realizados

por lo general en materiales ricos, espedalmente oro y plata 1
. Estas alhajas fueron

sufragadas enunos casospor losdevotos, en otrospor las cofradi'asy hermandades

que tenian como titulares a esas imagenes.

1 M.J. SANZ SERRANO, "La corona provisional" en Altai del III Congreto National de

Cafradias de Semana Sanla. GSrdoba, 1996. T. II. Arte, p. 109.
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En la cpoca contemporaneala financiaci6n deeste tipo de piezas, salvo contadas

excepciones, ha quedado circunscrita al ambito dc las cofradias, que son las que

encargan coronas para sus imagenes titulares. A ese respecto es digno de resenarse

el considerable aumento de encargos de esta tipologfa que se ha producido desde

el tercio final del siglo XX hasta nuestros dias, coincidiendo con la renovacitfn y
auge que muchas de estas instituciones han experimentado a lo largo de esos rrus-

mos aiios".

Con esre trabajo se precende dejar constancia de la labor realizada hasta el

motnento en este campo por la platen'a cordobesa contemporanea, senalando sus

caracteres y los artifices que las han realizado. No se trata pues de una relaciiin

exhaustiva, sino mas bien de un acercamiento a un tema poco tratado hasta ahora,

poniendo de manifiesto una de las facetas de la producckm artistica que se I leva a

cabo actualmente en los talleres de platen'a de la ciudad.

LOS MODELOS PRECEDENTES

En el estado actual de la investigaci6n, en el caso de C6rdoba,no setiene cons-

tancia de la existencia de ejemplares de coronas argenteas antenores a la Edad Mo-
derna; la mayoria de las representaciones marianas bajomedievales que se conocen,

ya scan esculpidas o pintadas, adornan su cabeza con arreglo a dos modalidades:

un tocado o una corona, en ambos casos de talla y unidos a la propia imagen. En
el primero de los supuestos se trata de un adorno de tipo textil, por lo general un
velo o unatoca, o bien un tipo de bonetemuy caracten'stico, denominado alfareme,

de inspiraci6n morisca, de uso frecuente en la sociedad espafiola del periodo'.

En cuanto a las coronas talladas, los modelos existentes responden al tipo co-

nocido como corona real, formado por un aro, generalmente adornado con piedras

finas, del que nacen remates triangulares, apiramidados o en forma de agujas. Se

conocen varias imagenes cordobesas, fechadas entre el tercio final del XV y la primera

mitad del XVI, quelucen en su cabeza unmodelo de estas caracten'sticas. Entre ellas

pueden citarse la Virgen de las Navas del convento de Santa Isabel de los Angeles4

y la Virgen con el Nino que guarda el Museo Diocesano de Bellas Artes5
. Hay

2 Sobrelahivcoria ycl patrimonii* d<; lav cofradiasde C<irdoba y i" pix^vincia puedctonvulrarvc

J. ARANUA DONCEL y A. V1LLAR MOVELLAN (dir.). La Pa'u6n de Cordoba. Cinco tomos.

Edicionos Tartcssos, OSrdoba, 1998.

3 A esta modalidad responded, entre otras, la Virgen del Refugio de Santa Cruz y la Virgen de

la Caridad de Guadalcazar, en ambos casos se les han ahadido posteriormente coronas de plata; veanse

respectivamente M.D. DIAZ VAQUERO, -Una imagen mariana del siglo XV: la Virgen del Refugio

de Santa Cruz*. Apoiheca n". 6*" (1986). pp. 125-130; AAW, Catalog? arliilko y monumental de la

provintia de Cordoba. Cordoba 1986, T. IV, p. 148.

4 P. ESPEJO CALATRAVA, -Imagenes de la Virgen en el convento de Santa Isabel de los

Angeles de Cordoba-. Apoiheca n". 4 (1984), pp. 35-36.

.1 M. NIETO y F.MORENO, Cordoba 1492. Ambien(e artiidco y cultural. Cordoba, 1992. p.

166.
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asimismo ejemplos pictoricos, en los que la corona muestra caracteres semejantes

a los descricos para las de talla; sirvan de ejemplo la Coronaci6n de la Virgen de la

parroquia de la Asunci6n y Angeles de Cabra, y la Virgen con angeles del Museo
Diocesano de Bellas Artes; este tnismo modelo se uso, incluso, para imageries de

sancas, como puede verse en la Santa Catalina de la CatedraK

A partir del siglo XVII, las representacionespict6ncasnosofrecenun modelo de

corona que pareceuna evolucidn del anterior, por cuanto muestra como novedad el

anadido deunas abrazaderas estrechasque nacen de la band a y convergen al centro;

se trata, pues, de un modelo intermedio entre la corona real v la que se denomina

imperial. A ti'tulo de ejemplo pueden mencionarse la que se aprecia en una pintura

an6nima de la Virgen del Carmen que se guarda en la catedral cordobesa , o la pin-

tad a en la Coronaci6n de la Virgen, obra de Antonio del Castillo para la iglesia del

Hospital de Jestis Nazareno". Un modelo de caracteres semejantes es el que puede

verseenunlienzo an6nimo del siglo XVII dela iglesiadeSanJuandelosCaballeros,

donde el tipo de gorro definido por las imperiales est a mejor resuelto''.

No se sabe con certeza cuando y c6mo irrumpe en C6rdoba la corona imperial,

pero lo que si es cierto es que corresponden al siglo XVII las primeras coronas de

plataque conocemos; se componen deun aro depoca altura que soportaunabanda

de ancho variable, pero mayor que el de los mod elos pintados, y remataconperfiles

de forma irregular; ambos elementos suelen mostrarse ricamente decorados, el aro

con botones ovales, rectangulos o motivos geome"tricos, y el cuerpo o canasto con

mayor variedad de motivos, con predominio de los vegetales. De aqui nacen las

band as o imperiales, en ndmero de cuatro, en cuya convergencia suele disponerse

una cruz apoyada en un elemento prismatico o esferoide. En la ornamentaci6n de

estos ejemplares abundan las ces, las cintas planas, los cabujones y las cartelas; las

imperiales son estrechas, de perfiles rectos y decoraci6n de inspiracidn geometrica,

siendo praeticamente inexistente la rafaga.

A este modelo se ajusta la corona de la Virgen del Rosario del antiguo convento

dominico del Corpus Christi10
. Se trata de una obra an6nima, fechable en la prim era

mitad del Seiscientos; est a formada por un aro adornado con alternancia de 6valos

y cuadrados sobre el que se eleva un cuerpo decorado con tornapuntas y ces que

enmarcan 6valos y espejos; destaca el planismo de la labra, rigurosa y pulcra. Las

6 E. PAREJA, 'Elartcdcla Ro.onquisucristiana- Hiitoria del Arte en Andaliicia.X. Ill, Scvilla

1990, p. 442; M.A. RAYA RAYA, Cordoba y tu pintura religiota ($. XIV-XVIII). Cdrdoba, 1986, p.

31; M.A. RAYA RAYA, Calalogo de lai pinturas de la Caledral de Cdrdoba. Cordoba, 1988, n" 105.

7 M.A. RAYA RAYA, Catalogo... ob. cit., n°. 240.

8 M. NANCARROW y B. NAVARKETL, Anionic del Castillo. Madrid, 2004, p. 237.

9 A. VILLA R, MX DABRIO y M.A. RAYA, Quia artistica de Cordoba y tu provmcia. C6r-

doba2005, p. 125.

1 En 1992 el convento del Corpus Christi se refuiidio con el convento de Santa Maria de Gracia,

siendo esta la actual denominacion del mismo. MX OABRIO GONZALEZ, «EI arte de la platen'a-

en El convento de dominkai del Corpus Cbritii de Cordoba (J609-I992). GSrdoba, 1997, p. 276.
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cuatro imperiales son estrechas y en la convergencia sostienen un templete cuadrado

sobre el que va dispuesta una cruz lisa.

A la segunda tnitad de la centuna corresponde la corona de la Virgen del Rosa-

rio situada en el claustro del convento de Santa Marta, igualmente sin marcas, pero

de labra mucho mas tosca; el aro es estrecho y liso y el cuerpo tnuestra grandes

cartelas separadas por motives vegetales; tiene seis imperiales en las que se repiten

los motivos florales y las cartelas.

El siglo X VIII debitf ser sin duda mas prtfdigo en encargos, a tenor del mayor

nUmero de obras conservadas; mantendra esencialmente idiintica tipologi'a, si bien

acentUa el movimiento en los perfiles de las imperiales, que se elevan a seis, y en el

remate del cuerpo, abigarrando la ornamentacion, en la que se da preferencia a los

motivos de inspiraci6n vegetal y aspecto naturalista. Y sobre todo, se introduce y

generaliza el uso de la rafaga. A este diseno corresponden la mayoria de las piezas

conocidas, entre las que pueden citarse las coronas de la Virgen de la Rosa y de la

Virgen dela Aurora, ambas en Montilla. Considerada esta Ultima obra anonima de

liacia 1710", es en reaHdad una pieza recompuesta, pues el aro y la banda respon-

den a la esttftica del Seiscientos, mientras que imperiales y rafaga se ajustan ya al

Setecientos, probablemente avanzado 1*. Presenta aro liso adornado con rectangulos

tambiiin lisos, banda estrecha y calada, con cintas planas enroscadas y entrelazadas

que cobijan losanges y espejos alternantes. De aqui nacen seis imperiales de per-

fil sinuoso, formadas por tornapuntas que flanquean un perill6n, ces enfrentadas

rodeando un losange, para terminar en una gran margarita. ldfnticos motivos se

repiten en la rafaga, de la que surgen rayos lisos, desiguales y biselados (lam. 1).

Pero indiscutiblemente, de entre toda la platena cordobesa del periodo, seran

las obras salidas de las manos de Damian de Castro las que marquen las pautas

tipoldgicas; a i\ se deben las bandas de perfiles irregulares, el aspecto turgente de la

decoracitfn, con iuerte presencia de motivos vegetales, la variedad en la solucidn de

las imperiales y, sobre todo, la presencia delarocalla, el elemento masdefinitorio de

su estctica. A si* se aprecia en la Corona con resplandor que se guarda en el convento

de Madre de Dios de Lucena, con curiosas imperiales a modo de tornapuntas, y en

la Corona de la Virgen del Rosario de la parroquia de Santo Domingo de Cabra".

Al mismo maestro se debe la Corona y resplandor que posee Maria Santi'sima de

la Pasi6n y Animas de Lucena, destacable por «la riqueza de perfiles mixtilineos y
ondulados y las magni'ficas cabezas de querubines»

14
. Contrastia de Bartolomc* de

Galvez v Aranda luce la Diadema de Nuestra Senora Madre de Dios en sus Triste-

1

1

AA.VV, Catalog?... ob. cit.T VI, p. 175.

12 Resulta dificil creer que ante* de Damian de Castro, surgieran en la plateria eordobesa este

tipo de imperiales, siendo lo usual las de perfil recto.

13 M. NIETO y F. MORENO, Eucharislka Cordubensit. Cordoba, 1V93, pp. 217-218.

14 J. DOBADO FERNANDEZ. -Lucena. Cofradia Frantiscanade Pasion. Patrimonioartistico-

en La Pasion de Cordoba. T. V, p. 263.
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Lamina I.ANONIMO, Corona de la Virgen de la Aurora (sigh XVIII). Iglesia parroquial

de San Francisco Solano, Mantilla (Cdrdoba)

zasy fechada entre 1772 y 1776, con ancha band a decorada con tematica vegetal y
rayos desigualcs lisos".

LOS APORTES DEL OCHOCIENTOS

Los diversos acontecimiencos que ruvieron lugar en Espana a lo largo del

Ochocientos no crearon un clima propicio para la realizacion de obras religiosas,

15 M.A. RAYA RAYA, -Muy humilde y antigua hcrmandad sacramental del Santisimo Cristo

del Remedio de Animas y Nuestra Senora Mad re* de Dion en sus Tristczav. I'atrimonio arti*>tico» en

La Pation de Cordoba. T. 11, p. 93.
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y mucho menospara la inversi6n de grand es sumas en objetos suntuarios dedicados

a honrar a las imageries sagradas. Las obras conocidas de esca ecapa, fechables la

mayon a en el tercio final del XIX, suelen ser de tamaiio pequeno y no presentan

rasgos especificos, salvo la distinta calidad del material y la presencia de marcas.

Se aprecia en estos ejemplares la pervivencia de la estetica barroca, siguiendo en

general las formas y la decoraci6n de las piezas del Setecientos; en algunos casos se

ha prescindido de la rafaga.

Como aspecto destacable cabe mencionar la aparicion de diademas, generalmente

empleadas para caman'n, aimque no faitan ejemplos de imagenesprocesionales que

las llevan; suelen present ar una banda decorada con motivos vegetales de la que

arrancan los ray os, por lo comtin lisos y biselados.

En 1856 se fecha la pequena corona de la Virgen del Rosario del convento de

Santa Maria de Gratia, marcada por Josf de Heredia y contrastada por Rafael de

Martos; seadornacon cartelasqueserepitenenlasimperiales, deperfilessinuosos 10
.

La corona de la Virgen de la Sierra de Cabra fue realizada en 1897 por Francisco

Castillo y Costi r ;remiteal tipo de corona real, con ariadido de imperialeslisas, alas

que se superponen hojillas y piedras preciosas, rematando con el orbe y la cruz.

Pero sin duda las mejores creaciones del periodo son la Corona de la Virgen de

los Dolores y la Corona de Nxestra Senora del Mayor Dolor en sn Soledad, ambas

en Cordoba capital.

La Corona de la Virgen de los Dolores esta fabricada en plata dorada y fue

disenada, en los anos finales de la centuria, por el sacerdote Enrique Redel, al

igual que el rostrillo, la diadema y el joyero que luce sobre el pecho 18
. Consta de

dos partes bien diferenciadas: la corona propiamente dicha y la rafaga. El aro, con

sencilla y menuda decoraci6n floral, termina en un rosario de piedras finas del que

surge el cuerpo, formado por una tupida red de motivos vegetales a la que se han

sobrepuesto cabezasde angelillosde plata en su color y piedras preciosas formando

flores. Estas decoran tambicn las seis imperiales que luce, en las que tambien hay

joyas engarzadas. La rafaga muestra una ancha banda adornada con flores y hojas

enroscadas entre las que se ven querubes; de alii nacen rayos biselados, Usos y des-

iguales rematados los mas altos con estrellas de brillantes (lam. 2).

Por su parte, la Corona de Nitestra Senora del Mayor Dolor en si* Soledad fue

considerada en su di'a por Sanz Serrano como obra del tercio final del XIX, siendo

16 M.A. RAYA RAYA, -El arte dc la madera- en El convento de dominkai del Corpm Cbriai

de Cordoba (J609-I992). C6rdoba, 1997, p. 227.

17 AAW, Calalogo ariiako... ob. ctt.T II, p. 125.

IS J. ARANDA y A. V1LLAR, 'Real, venerable e ilustre liermandad y cofradu de Nuestra

Senora de los Dolores y Santisimo Crisco de la Clemencia- en La Paiion de C6rdoba. X. 11, p. 496. Se

desconoce el artifice que llevd a cabo la rcali/ac ion material de la pieza.
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Lamina 2. ANON/MO. Corona de Nuestra Seiiora de los Dolores (c 7S9S> Ighsia de hi

Dolores, Cordoba.

su aucon'aandnima". Muestra la obraun aroliso entre molduras sogueadas en el que

se han insertado piedras semipredosas; el gorro, tupido y de perfil troncoe6nico, se

adornacon ces y carrelasdepoco relieve. Larafaga se articulaen dos partes bien de-

limitadas: una banda de ondulado contorno, adornada de motivos vegetales sinuosos

19 M.J. SANZ SERRANO, -La corona procesional» ob. cit., p. 115. En los archivos tic la

hcrmandad ha quedado constancia de las sucesivas restauracioncs de la pic/a. efectuadal entre 1925 y

1989, esta ultima hccha por Alfonso Luquc, pero no hay ninguna referenda a autor, por lo que cabc

la posibilidad de que no «a obra cordobesa. Cfr. M.T DABRIO GONZALEZ, -Pontifieia, real,

venerable e ilustre hermandad y eofradia de Nuestro Padre Jesus Caido y Nucstra Senora del Mayor

Dolor en su Soledad. Patrimonio artistico en La I'asion de Cordoba. T. II, p. 290.
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y esquematicos, y un ancho conjunto de rayos en los que se alternan los biselados

lisos y desiguales con otros de inspiraci6n vegetal remacados con estrellas.

LA PRODUCCION CONTEMPORANEA

La situaci6n de Espana durante buena parte de la prim era mitad del siglo XX
tampoco se mostr6 favorable a la inversion en platen'a sagrada. De alii que haya

que esperar hasta los inicios de la drJcada de 1940 para que podamos asistir al

verdadero apogeo de la corona proceskmal en C6rdoba; este cambio de situaci6n

viene a coincidir con el momento de revitalizaci6n que en esos anos experimentan

las cofradias cordobesas, y que se ha mantenido vigente, aunque con altibajos,

hasta nuestros dias. Entre 1937 y 2005 se han realizado, s6lo en la capital, mas de

cuarenta piezas, entre diademas y coronas, lo que pone de manifiesto el cambio

experimentado al respecto.

En lo que se refiere al lenguaje formal, las coronas y diademas encargadas por

las hermandades y cofradfas cordobesas mantienen una decidida preferencia por la

estftica neobarroca, siendo bastante menor el interns por otros estilos del pasado::
.

Esa preferencia en el gusto viene marcada tanto por los propios artifices como por

los clientes, a quienes se deben, en algunos casos, los propios disenos de las piezas

que se encargan. Por lo general la fuente de inspiraci6n mas habitual son las crea-

ciones de Damian de Castro o Bernabt1 Garcia de los Reyes, por ser los artifices

que mejor han expresado el concepto cordob^s de barroco decorativo.

De ahi que el motivo ornamental por excelencia de la platen'a cordobesa contem-

poranea sea la rocalla, a la que veremos generalmente arropada por hojas carnosas

y enroscadas, mezcladas con flores y cardinas de fuerte relieve, realizado todo con

gran maestria. Todos estosmotivos cubren las superficies y danaestascreacionesuna

apariencia abigarrada. Completan el repertorio ornamental los motivos inspirados

en la arquitectura, siendo frecuente la presencia de ediculos, balaustres, columnas y
sobre todo estipites; tambi^n se emplean tornapuntas, ces, gallones, espejos, cartelas

de cueros recortados, contarios y ovas.

En cuanto a tipologias, predomina el modelo de corona imperial, con canastos

muy desarrollados y rafagas que presentan sobre todo gran variedad en la disposicidn

de los rayos. Generalmente constan de dos partes, una de apretada ornamentacion

y otra que es la de los rayos propiamente dichos, en los que se alternan hasta tres

tipos diferentes: los habituales, desiguales y biselados, los llameantes y finalmente,

los calados de inspiracion vegetal21.

20 Asi lo recogen tambit-n Diaz Roneero y Diaz Luque, sehalando ademas el poco interes que
despiertan escilos como el placeresco o el gotico; Cfr. F. DlAZ RONCERO y P. D(AZ LUQUE, -La

orfebreria en la Semana Santa de Cordoba- en Cordoba: Jtempo de Pasion. Cordoba, 1991, T. 1, p. 2W.

21 Lacolocacion de estosmotivos vegetalizados entre los rayos lisosesun aportede la orfebreria

sevillana, y aparece por primera vez en la corona disenada por Juan Manuel Rodriguez Ojeda para la

Macarenaen 1913.
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Por su parte, la diadema suele tener forma semicircular y esta hecha en plara,

alpaca o metal plateado, en su color o sobredorados. Se compone de una ancha

band a plana recubierta de ornamentaci6n continua, en la que se emplean cartel as,

ces y motivos vegetal es de aspecto carnoso. Se cierra con una rafaga de rayos, por

lo general desiguales y biselados22 .

Entre las DIADEMAS cabe resenar la hermosa pieza que luce la Virgen del

Senor de la Caridad, encargada al artista Manuel Aumente Baena en 1944, con

motivo de la bendici6n de la imagen2'. Present a una decoraci6n continua, dispuesta

a manera de ancha band a, profusamente cubierta de motivos vegetales enroscados

que ofrecenun diseno natural ista, salpicadosdepequeiiaspiedras semipreciosas. El

centro se marca con una flor embutida en ces enfrentadas, por encima de la cual se

sinian el orbey lacruz. La rafaga luce hacesde rayos lisos biselados, quese alternan

con un motivo vegetal entre dos rayos flamfgeros, rematando con una estrella.

Por esos mismosanossefeclian las dos Diademas que posee la Virgen del Silencio

de la Expiraci6n, una de inspiraci6n neobarroca, y otra, menos definida, en la que

se mezclan haces de rayos lisos y rectos con otros calados y de lineas curvas24 . En
1965, con motivo de la coronacidn canoVnca de Nuestra Senora de los Dolores, la

hermandad encarg6 al artifice Rafael Peidro Duenas la realizad6n de una Diadema

para la Virgen. La obra, de plata sobredorada y estftica neobarroca, fue donada a

la imagen por el alcalde de la ciudad, don Antonio Guzman Reina2'.

A 1988 corresponde la Diadema de Maria Santisima Madre del Redentor, de

la cofradi'a del Cristo de la Agom'a, ubicada en la parroquia de Santa Victoria2"; la

obra, realizada en metal plateado, se encomend6 a Alfonso Luque, con el fin de la

imagen la llevase el dfa de su bendicitfn2 "
. El artista la concibi6 con un aro labrado

del que arranca una ancha banda calada que se decora con motivos vegetales tur-

gentes, marcando el centro con un 6valo liso. Los rayos que configuran la rafaga

son lisos, biselados y desiguales, rematados los mas altos por estrellas; los rayos

van separados entre si por un motivo vegetalizado calado, a modo de pinaculo; en

el centro aparece la cruz, con rayos en el cuadr6n y calada.

En laprovincia tambitfn existen algunosmodelosde interns dentro de esta tipo-

logia; entre ellos pueden citarse la Diadema de Maria Santisima del Mayor Dolor,

22 Como sucedecon las coronas, en estoscasos tambien scapreciafrecuentementela inspiration

en los modelus barrucos, especialmentc de los salidos del taller del platen » Damian de Castro.

23 M.T. DABRIO GONZALEZ, "Real Hermandad y Cofradi'a del Senor de la Caridad. Patri-

monio ara'stico* en La Pasiorr de C6rdoba. T. II, p. 31 1.

24 Ambus ejemplares carecen de marcas y tampucu constan en la cofradi'a referencias subre la

pusible autoria de los mismos.

25 J. ARANDA y A. V1LLAR, -Real...- oh. cit. (A. VILLAR, I'atrimunio arti'stico), p. 498.

Tambien seenricjueciu con ese mutivu la curuna que el prupio platero habia hechu en 1940.

26 Acercadelahisturiadelacofradra puede verse A. CAPDEVILA e Y. OLMEDO, .Hermandad

sacramental y cofradia de nazarenus del Santisimo Cristo de la Agom'a y Maria Santisima Madre del

Redentor" en La Paiiort de Cordoba. T. II, p. 122-127.

27 Ibidem, p. 126.
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de Priego, real iz ad a en 1988 por Diaz Roncero en alpaca sobrcdorada, con motivos

de inspiraci6n vegetal y cartclas, separadas de la rafaga por un contario ondulante,

en la que alternan diferentes tipos de rayos. La Diadema de la Virgen del Descen-

dimientOy dela misma localidad, es obra de metal plateado de 1995, salida del taller

de los Hermanos Lama. Profusamente calada, muestra hojasy tallos voluminosos,

con un querube central sobre el que asientan el orbe y la cruz; la rafaga se compone

de elementos inspirados en la decoracion renacentista, culminados en estrellas y

separados entre si por estrechos rayos lisos y biselados.

Las CORONAS, como ya se dijo, son mucho mas abundantes, y de ellas hay

buenos ejemplares tanto en la capital como en la provincia. Aunque no faitan las

piezas encargadas a artistas foraneos, la mayorfa de estas obras han sido realizadas

por los mas destacados orfebres que han trabajado en la ciudad en el siglo XX:
Rafael Peidrtf Dueiias, Emilio Garcia Armenta, Gabriel Lama y Francisco Diaz

Roncero 2". Cada uno de ellos ha dejado su impronta personal, sirviendo de guia y

modelo a otros orfebres mas J6venes, que son los que han cogido el testigo, como
es el caso de Alfonso Luque.

Las creacionesde Rafael Peidrd Duenas (1913-1987) respond en al modelo im-

perial y muestranuna impronta de fuerteacento arquitectoViico; articulalos cuerpos

o bandas con capillasde variados remates, quealbergan figuraso relieves, separadas

entre si por pilastrasvegetales; las imperial es no sonmuy el ev ad as, siendounasveces

anchas y planas y otras tornapuntas vegetalizadas. Donde ofrece mayor variedad es

en las rafagas, empleando para los rayos soluciones muy diversas.

La primera obra de esta tipologia es la Corona de la Virgen de los Dolores,

contratada con el platero en 1940, que logra aquiuna de las mas brillantes piezas de

la orfebreria contemporanea en Cordoba y, sin duda, una de las mejores creaciones

salidas de sus manos. Hecha en plata en su color y dorada, fue enriquecida en 1965

con piedras finas
2 ''. Ajustada al modelo imperial, muestra un cuerpo de estructura

arquitectoYiica, articulado en dos alturas, con registros para relieves en el inferior y
molduras y motivos vegetales en el superior; las imperiales son anchas e igualmente

muy decoradas. La rafaga luce una band a tupida con ornamento vegetal, con el orbe

al centro flanqueado por dos relieves pasionistas de plata en su color. Los rayos,

nitidamente separados de c"sta, son haces lisos, biselados y desiguales, separados por

otros tres, pequenos y llameantes. Se completa con diecisfis estrellas coincidentes

con los rayos altos.

28 Deellos. solo Diaz Rontero «gue vivo, aunque cl taller evu ya a cargo de sushijos. Tambicn

los Mjov de Gabriel Lama han dado concinuidad al taller paterno.

29 El arreglo vino motivado por la coronaciun tanonica de la imagen y fue llevado a cabo por

el mismo platero.
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Lamina 3. RAFAEL PE/DRO DUE^AS. Corona de la Virgen de Us Angmiiai (1952).

Cofradia de U Virgen de las Angustias Qoronada. Iglesia de San Pablo, C6rdoba.

En 1952 gana el concurso para la realizacion de la Corona de la Virgen de las

AngstsTiaSy que habri'a de estrenarse un aiio despufs en la coronaci6n canonica5 '
1

.

Tiene un ancho aro, de perfil abultado y decoraci6n vegetal, que sirve de soporte

a la banda o cuerpo, compuesta por una sucesi6n de tcmpletes calados rematados

en piramide que alojan imagenes. De aquf parten las imperiales, semejantes a tor-

napuntas-11
, cuya confluencia forma una pequena elevaci6n que sujeta el orbe con

30 Este proyecto, largamence acariciado por la hermandad, se habi'a planteado en 1940. pero

no pudo llevarsc a cabo hasta 1953. En el diseno dc la corona intervino Manuel Mora Valle, muy
vinculadoa la cicada cofradia. J. A RANDA DONCEL, La hermandad de las Angnsliasy la Semana

Sanla de Cordoba duranle lot tiglos XVI al XX. GSrdoba, 2004. p. 320. Vease tambien A. VILLA k
MOVELLAN, Pontificia, Real y Centenaria hermandad y cofradia deNuestraSenorade las Angustias

coronada. Patrimonio artistico» en La Pasidn de Cordoba. T. IL_ p. 355.

31 Esta manera de solucionar las imperiales se inspira claramence en creacionev barrocas de

Dam ian de Castro.
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la cruz. Luce ademas rafaga trilobular", formada por una zona inferior de inspi-

raci6n vegetal de la que broran los rayos; en £stos se alcernan los Usos, biselados y
desiguales con otros que presentan una superficie plana y sinuosa, de inspiraci6n

vegetal, rematada con una estrella" (lam. 3).

Dos anos mas tarde, en 1954, concierta Peidr6 la Corona para Nitestra Senora

de las Lagrimas en su Desamparo, de la cofradi'a de la Misericordia. Realizada en

plata cuicelada y dorada, consta de aro ornado de motivos vegecales y un cuerpo

troncoc6nico invertido que sostiene imperiales poco elevadas. El ornamento que

luce es vegetal y figurativo, realizado con la depurada tfcnica que caracteriza a su

autor. Sostenidapor las imperiales, muestra una estructuraperiforme invernda que,

a su vez, sirve de soporte a la reproducci6n de la urna de los Marures14
. La rafaga

es ancha y plana, con perfil ondulante, formada por dos secciones separadas por

una moldura; la mas interna es compacta y profusamente decorada, en tanto que

los rayos recuerdan el modelo empleado en la de la Virgen delas Angustias, aunque

difiere la disposici6n de las estrellas.

De toda la production dejada en C6rdoba por Emilio Garcia Armenta, las

coronas ocupanunlu gar deprivilegio 1'. Laspiezaspor i\ disefiadas, suelen mostrar

el aro entre molduras y el interior ornado con una delicada guirnalda, y cuerpo

de mediano porte ornado con temas vegetales; la mayor variedad se aprecia en la

rafaga, de superficie dnica de gran anchura y variedad de rayos, con especial gusto

por los vegetalizados, de los que ofrece amplisimo repertorio ,ft
.

La prim era de ellas file la Corona de Nuesrra Senora dela Esperanza, concertada

en 1947
lr

. La concibitf con cuerpo calado y sin imperiales, contorneada por una

ancha rafaga, tambicn muy calada y de contorno interior sinuoso, decorada con ces

32 Asi define esta tipologiala Dra. Sanz Serrano. Veaseal respecco, El ajuarde plata- en Sevilla

ptmilenle. Sevilla, 1995. T. Ill, p. 220, y de la misma autora -La corona procesional- ob. cit., p. 1 16.

33 La Dra. Sanz Serrano ha resaltado que se aprecian semejanzas enire la rafaga de las Angus-

tias y la de la corona de la Virgen de la Presentacion de la cofradi'a del Calvario de Sevilla, realizada

en 1935, aunque la cordobesa es de menores dimensiones. Cfr. M.J. SANZ SERRANO, -La corona

procesional' ob. cic, p. 1 15.

34 Es clara alusiun iconografica a la sede, la parroquia de San i'edro, en la que se veneran devde

fines del siglo XVI las reliquias de los martires cordobeses. Lleva ademas el escudo de la hermandad

entre los santos Acisclo y Victoria en el anverso, y en el reverso, el escudo parroquial entre los martires

Eulogio v Marcial.

35 Probablemente, el traslado de Garcia Armenta a Sevilla debio ser factor dedsivo en la reduc-

citin de su labor en tierras cordobesas, al menos en la tipologia que nos ocupa.

36 Obra suya es asimismo la corona que luce la Virgen de Gracia y Esperanza de la popular

cofradi'a sevillana de las Penas radicada en la Iglesia de San Roque.

37 La imagen pertenece a la cofradia de Nuestro Padre Jesus de las Penas y Maria Santisima de

la Esperanza, con sede en la parroquia de San Andres.
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vegetalizadas y flores, entre las cuales van dispucstos rayos biselados, desiguales y
lisos, de los que nacen las catorce estrellas que luce"*.

En torno a 1950 se fecha La Corona de la Virgen del Amor de la cofradi'a de

Jestis de la Pasi6n, escablecida en la lglesia de San Basilio". AquT la rafaga muestra

rayos lisos, biselados y desiguales, alternando con otros mas anchosy calados, cuyo

diseiio evoca motivos renacentistas, que ademas sirven de soporce a las estrellas.

Las imperial es son igualmence anchas y muy ornamentadas, con acusada curvatura;

para evitar el vaci'o existence entre la banda y la rafaga, dispuso un elegante tnotivo

vegetal euya cima sirve de asiento a la bola con la cruz.

TALLERES FAMILIARES

Delostalleres surgidos en C6rdoba amediadosdel siglo XX adn semantienen

en activo dos: el de J. Gabriel Lama y el de Di'az Roncero. Juan Gabriel Lama
Cuesta (1913-1986) desarroll6 una importante actividad; sin embargo, la produc-

c'i6n conservada en C6rdoba es escasa, sobre todo si se compara con otros trabajos

suyos realizados para localidades foraneas* J
. Entre sus rasgos mas caracten'sticos,

ademas de la decidida apuesta por la cstftica neobarroca, Wan de citarse la anchura

de los aros, las bandas poco elevadas, la preferencia por la decoraci6n vegetal de

labra menuda y abultada y el empleo de rafagas en las que se da a los rayos un

tratamiento muy peculiar.

La prim era desuscreacionesconoddasesla Corona de La Virgen de la Soledad,

para la localidad cordobesa de Puente Genii; realizada en metal dorado en 1943,

presenta un doble aro y cuerpo muy labrado con motivos de hojarasca, del que

nacen imperiales ampli'simas; la rafaga muestra alternancia de rayos y, a diferencia

de otros modelos, remata con la paloma del Espiritu41
.

Mayor perfecci6n t^cnica se aprecia en la Corona de Maria Santisima de la

Candelaria, titular de la cofradi'a cordobesa de la Oracion del Huerto, contratada en

1947. Enrealidad estapieza se destino originalmenteala Virgen de los Siete Dolores

38 Esta corona, fechada por algunos en 1952, fuc reformada por Francisco Diaz Roncero, quien

le dio mayor aliura y le anadio las imperiales. Cfr. AA.VV., Semana Sanla en Cordoba. C6rdoba,

1989, p. 92. M.A. RAYA RAYA, -[lustre y venerable hermandad y cofradi'a de Nuestro Padre Jesus

de las Penas y Maria Saniivima de la Esperanza. Patrimonio artistico» en La Patidn de Cordoba. T. \,

p. 443.

39 R. MONTES RUIZ, -Muy ilustrey fervorosa hermandad y cofradi'a denazarenosde Nuestro

Padre Jesus de la Pasion, Maria Santisima del Amor y San Juan Evangelists. Patrimonio artistico* en

La Paiidn de Cordoba. T. IE p. 183.

40 Agradezco a los hijos del maestro los datos proportionados acerca de la trayectoria profesional

de Juan Gabriel Lama Cuesta.

41 A. V1LLAR MOVELLAN, -Puente Genii. Cofradi'a de Maria Santisima de la Soledad. Pa-

trimonio arti'stico en La Paiiorr de Cordoba. T. IV, p. 506.
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Gloriosos, primera titular que tuvo la citada hermandad penitenciaF. En 1974 la

corona pas6 a la nueva titular de la cofradia, Maria Santisima de la Candelaria, que

es quien la luce en la actualidad.

La pieza, que pesa seis kilos, esta hecha de plata en su color y sobredorada,

siendo especialmente destacable el pnmor con el que iue ejecutada4'. Se ajusta la

composici6n al uso de cuatro imperiales, ligeramente abombadas, y a una banda de

media altura eubierta por decoraei6n vegetal y perfiles quebrados; la solucicVi mas
novedosa se hall a en el aro, que Simula estar sostenido por una pareja de angeles de

plata en su color, de movidas attitudes. La rafaga, que no es muy ancha, muestra

pequenas ces y hojas enroscadas, que sirven de soporte a los haees, formados por

un elemento floral flanqueado por rayos biselados lisos v llameantes, dispuestos a

diferente altura. Secompletalaornamentaci6n conlashabitualesestrellas, colocadas

sobre muelles, y tres medallones eon los escudos de la hermandad, de la caidad y

de la naci6n.

En 1995 el taller de Gabriel Lama, dirigido desdelamuerte del maestro por sus

hijos Francisco y Juan Gabriel, concierta la hermosa Corona de Maria Santisima de

la Amargura de la popular cofradia cordobesa deJesUs Rescatado44
. La obra esuna

creaci6n de plata sobredorada, eompuesta por un cinto enmarcado por molduras

sogueadas y decorado con pequeiios motivos vegetales entre los que se intercalan

piedras semipreciosas
4
*. De ahi surge el euerpo, muy alto y profusamente orna-

mentado eon hojas enroscadas de abultado relieve. Sobre el se superponen cabezas

de querubes de plata en su color, marcando el centro una cartela con la imagen de

Jesiis Rescatado. Un rasgo novedoso lo consntuye la supresion de imperiales, sus-

tituidas por una pareja de angeles tenantes con el escudo de la hermandad, envuelto

en formas vegetalizadas, sobre el que descansa la cruz.

Asimismo es interesante la rafaga, donde se aprecian algunas diferencias con el

modelopaterno;en efecto secompone de tres elementos: una banda plana trilobular

adornada con piedras semipreciosas, una sucesion depequeiiastornapuntas enlazadas

42 La primcra advocacion habia sido la de Maria Santisima de los Siete Dolores Gozosos, pero

por razones que no son bien conocidas, en 1944 se decidio cambiar la advocation por la de Maria

Santisima de los Dolores Gloriosos. M.A. RAYA RAYA, "Hermandad y cofradia de Nuestro Padre

Jesus de la Oracion en el Huerto, Senor amarrado a la columna. Maria Sancisima de la Candelaria y

San Eloy obispo. Patrimonio artistico- en La Pattim de Cdrdoba. T. L_ p. 393.

43 Hay que senalar cjue, en buena medida, la realization de esta obra fue posible gracias a las

aportaciones de plata que realizaron los propios hermanos de la cofradia. AA. VV., Semana Santa en

Cordoba ob. cit., p. 88.

44 La imagen de la Virgen fueadquirida por la hermandad en 1941, tras su refundacion despues

de un largo periodode crisis. Sobre la historiade la hermandad puedeconsultarse A M. CAPDEV1LA
GOMEZ. "Ilustre y piadova hermandad y cofradia de Nuestro Padre Jesus Nazareno Rescatado y

Maria Santisima de la Amargura- en La Pasion de C6rdoba. T. L_ p. 451 -452.

45 M.A. RAYA RAYA, - Ilustre y piadosa hermandad y cofradia de Nuestro Padre Jesus Naza-

reno Rescatado y Maria Santisima de la Amargura. Patrimonio artistico" en La Parian de Cordoba. T.

L p. 462.
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y, en tercer lugar, haces de rayos formados por grupos dc siete, altcrnando lisos y
llameantes, separados por elementos vegetal cs con pequenos flameros, de los que

emergen flores estrelladas.

A ellos se debe tambieYi la Corona dela Virgen de la Soledad de Bujalance; mues-

tra la banda ligeramente abierta con cuatro imperial es rematadas, segdn es habitual,

con la cruz; la rafaga dibuja un ci'rculo casi perfecto, formado por una ancha greca

calada que remata alternativamente con rayos flami'geros y diez esrrellas.

Otro taller muy significativo en la realizaci6n de coronas es el que creara

Francisco Diaz Roncero (Cdrdoba 1927) a mediados de la dfcada de 195046
. En

las coronas por i\ realizadas las labores de repujado y cincelado destacan por su

maestria y cuidada elaboracitfn, palpable en las diferentespiezas que las forman. En
cuanto a tipologfas ha real izado tanto las de reina como las imperial es, con canastos

calados de mediano porte, en los que gusta de emplear ornamento vegetal de aspec-

to carnoso y abultado, pero menudo. Como en otros casos, las rafagas ofrecen un
variado repertono de soludones. A partir de 1970 se observa cierta inclinacioVi por

el uso de cuerpos mas altos y gran rafaga, pero manteniendo el mismo vocabulario

ornamental de la etapa anterior.

Una de sus creaciones mas tempranas es la Corona de la Virgen de los Dolores

de Puente Genii; se ha considerado como fecha de reahzaci6n de esta pieza en aiio

1942, sin embargo, en mi opinidn, tfsta debe retrasarse, al menos, hasta la dcxada

de 195047 .

Aunque originalmente era una corona con imperial es*
1
*, en la actu alidad remite al

modelo de reina, con cinto realzado por piedras finasy cuerpo ligeramente abierto,

cubierto de elementos vegetales de elegante factura; la rafaga, circular, muestra en

la parte central una cenefa de poca anchura y vegetalizada, centrada por el orbe y

la cruz; los haces de rayos, donde apoyan las estrellas, son lisos, biselados y des-

iguales, mostrando en cada extremouno flami'gero; van separados entre si' mediante

pinaculos calados de inspiracioVi vegetal.

Al comenzar la dc"cada de 1970 se le encomienda la realizacitfn de la Corona de

la Virgen del Silencio de la cofradia de la Expiraci6n
4V

. La pieza, de labra exquisita

y minuciosa, presenta aro ancho y liso con fina guirnalda al centro; la soluci6n del

cuerpo es mas novedosa, pues se articula mediante panos muy ornamentados, que

46 En la actualidad esta reg'do por los hijosdel platero, Francisco y Jo«l- Luis Diaz Luque.
47 Dado que Francisco Diaz Roncero naciu en 1927, considero bastance improbable que se Ic

eneargara este trabajo cuando stflocontaba 15 afiosy llevabadoscomo alumnode la Escuelade Artes

y Ofieios de Cordoba.
48 Los mencionados elementos le fueron suprimidas en un arreglo posterior. Cfr. A. V1LLAR

MOVELLAN, «Puente Genii. Patrimonio Artistico* en La Paiidn de Cordoba. T. IV, p. 496. J.L.

AIRES REY, Puenle Genii Nazareno. Anlropohgia, biitoria, arte, tradition. GSrdoba, 1990, p. 256.

49 A. VILLAR MOVELLAN, -Real, venerable e ilustre hermandad de penitencia y cofradia

de na/arenos del Santisimo Cristo de la Expiration, Maria Sanu'sitna del Silencio y Nuestra Senora del

Rosario en sus Misterios Dolorosos coronada™ en La Pasiun de Cordoba. T. IL p. 435.
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luccn una cartela con cabuj6n central, separados entre si por elegances pinaculos

abalaustrados. La rafaga, algo achatada, muestrauna curiosa soluci6npara losrayos,

disponiendo unos haces grandes con estrellas en ambos extremos, y otros meno-

res, en juegos de tres, que apean sobre pafios calados de inspiraci6n vegetal y que

asimismo enmarcan una estrella.

En 1991 se fecha la Corona de Altar para Nuestra Senora de las Angitstias; se

trata de una pieza singular, de plata en su color, inspirada en las coronas de gorro

surgidas a fines del siglo XVI' . Se compone de un sencillo cinto del que nace un

cuerpo esferoide calado, donde se entrelazan hojas, cincas planas rematadas en ve-

getal y roleos enfrentados, concebidos con escaso volumen; la rafaga es realmente

una cenefa calada en la que se repiten las mismas bandas planas que ornamentan el

gorro, sobre los cuales van dispuestos haces biselados desiguales; cada motivo se

separa mediante un largo vastago flamigero terminado en estrella.

Pero sin duda, una de las creaciones mas espectaculares de este orfebre es La

Corona de Nuestra Senora del Rosario en sits misterios dolorosos de la citada co-

fradia de la Expiracion, realizada en 1993. La imagen, que habi'a sido bendecida en

1973, usaba para la procesion la corona antesmencionada de la Virgen del Silencio.

Sin embargo, al solicitar la cofradi'a en 1993 su coronaci6n can6nica, se opt6 por

la realizaci6n ex profeso de una corona, y el trabajo se encomendo nuevamente

al maestro Diaz Roncero". Es, sin duda, una obra de excepcional calidad; el aro,

ancho y poco decorado, contrasta con un elevado cuerpo, ornamentado a base

de elementos vegetales de labra menuda y cuidada; de aqui nacen las imperiales,

tratadas con identica solucion decorativa. La rafaga, que luce como es habitual la

cruz en el centro, se muestra totalmente cubierta de motivos calados de inspiraci6n

vegetal, rocallas, flores y piedras finas, contorneada por haces de rayos, biselados

y desiguales (lam. 4).

La Corona para la Virgen de la Soledad de la villa cordobesa de Montoro,

definida por sus autores como «picza maestra de la orfebren'a cordobesa*, se la-

br6 en 1998, ajustandose su diseno a un modelo anterior desaparecido, fechado en

1 75 1*2
. Quiza por ello la obra resulta mas liviana, con cinto liso, cuerpo decorado

50 El diseno de la corona fue obra conjunta del platero y el pintor Juan Hidalgo del Moral,

tomando como modelo la de la Virgen del Sagrario de Toledo. Vease F. MORENO, -La obra del

orfebre Diaz Roncero en la* cofradias penitenciales- en Aitas del HI Congreso National de Cofradias

tie Semana Santa. Cordoba, 1996, T. 11 Arte, p. 271.

51 A. V1LLAR MOVELLAN, -Real, venerable e ilustre hermandad de penitencia y cofradi'a

de nazarenos del Santisimo Cristo de la Expiration, Maria San ti sima del Silencio y Nuestra Senora del

Rosario en sus Misterios Dolorosos coronada* en La Paii6n de Cordoba. T. 11, p. 440. El diseno se

debio al imaginero Luis Alvarez Duarte, siendo tambien significativa la intervention de fray Ricardo

de GSrdoba. En esta obra han colaborado asimismo los hijos del platero Diaz Roncero. En las crucetas

interiores llevagrabados, ademasdcl nombrede los autores, la relation de hermandadesque hasca esa

fecha procesionaban en C6rdoba.

52 F. DlAZ LUQUE, - La nueva corona de la Soledad: una pieza maestra de la orfebren'a cordo-

besa* CCL An'tvenario de la imagen dela Soledad. 1748-/998. Cofradia del Sanlo Sepukro-Montoro.

Alto Guadalquivir, 1998, p. 38-39.
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Lamina 4. FRANCISCO D/AZ RONCERO. Corona de Nuertra Senora delRosario en sus

miaerios dolorosos (1993). Cofradia de la Expiration. Parroquia de San Pablo, Cordoba.

con rocallas, cartetas y ces contrapuestas, de donde surgen cuatro impenales, de

similar ornament o, que convergen en el orbe, embutido en la rafaga; £sta mucstra

una cenefa de tupida decoracitfn en la que de nuevo se repiten los motivos y rayos

unidos, biselados, lisos y desiguales, coronados por las doce estrellas.

La Corona de Nuestra Senora del Mayor Dolor en sit Soledad, cotitular de la

hermandad de Jestis Cai'do, y debida igualmente a Diaz Roncero, fue realizada en

1999". Disenada por Manuel Jimenez, remite con fuerza a los modelos barrocos;

53 Scgun sc ha dicho mas arriba, la imagcn posco oira corona de estetica dccimononica.
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presenta aro convcxo muy desarrollado, mientras que la banda es mas estrecha y

ligeramente ondulada, recubierta de decoraci6n vegetal; las imperiales, son torna-

puntas muy estihzadas que confluyen al centro para formar una especie de peana

en la que asientan orbe y cruz. La mayor originalidad la hallamos en la rafaga, de

perfil achatado, interrumpida al centro para dejar expedita la cruz; se compone

de una cenefa ornada con motivos de inspiracitfn barroca que rematan con haces

tripartitos de rayos llameantes.

La tiltima creaci6n de los Diaz Roncero que mencionaremos es la Corona de

la Virgen de la Merced, estrenada en 2001; se da aqui mas protagonismo al cinto,

que desarrolla mas altura, mientras se reduce un poco la del gorro decorado, segU"n

norma, con motivos de inspiraci6n vegetal. En cuanto a la rafaga, su esquema pa-

rece remitir a los modelos de primera 6poca, con toda la superficie cubierta por el

juego alternante de haces de rayos tradicionales y elementos calados que rematan

con estrcUas.

OTRAS CREACIONES CORDOBESAS

La fuerte demanda experimentada desde el tercio final del siglo XX ha

posibihtado la aparici6n en la ciudad de nuevos talleres que, a su vez, tambifn

exportan su obra fuera de los estrictos li'mites locales. De todos los existentes,

el de mayor ntimero de obras es el de Alfonso Luque Morales. Su est^tica se

mantiene dentro de los canones neobarrocos, revelando buen conocimiento del

oficio y una cierta versatilidad en los diseiios. De sus primeras obras destaca

La Corona de Maria Santisima Nazarena, fechada en 1977, en la que sigui6

disenos de Andrfs Valverde Lujan; consta de un aro decorado con un sencillo

contario, cuerpo ligeramente abierto articulado en capillas, en cuyo interior

se alojan diversas imagenes y jarrones florales, que se rematan con pinaculos.

Entre 1984 v 1986 se ocupa del conjunto formado por rostrillo, escapulario y
corona de la Virgen de las Tristezas; el empleo de ces y tornapuntas, asi como
la labra cuidada y algo abultada, remiten claramente al barroco setecentista, al

igual que las incurvadas imperiales; la rafaga muestra un perfil pohgonal y una

profusa ornamentaci6n que se completa con haces de rayos lisos, biselados y

desiguales; se remata con las doce estrellas.

En 1987, y para su primera sahda, realiza este artifice la Corona deN uestra Senora

del Buen Fin, de la cofradia del Descendimiento; la concibe con aro moldurado,

canasto cubierto con vegetaci6n menuda y capilhtas, e imperiales algo achatadas de

perfiles sinuosos, sobre las que asienta un ancho motivo vegetal rematado por la cruz

con escaleras, simbolo de la hermandad; la rafaga presenta segmentos de rocallas,

contarios, querubes y haces de rayos biselados coronados con estrellas.

La Corona de Maria Santisima de los Dolores y Misericordia, realizada en 1 995

y estrenada en 1997, supone un cambio en la est£tica del platero, pues se inspira
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cn modelos neog6ticos*\ El cuerpo se articula con capillitas para imagenes que se

separan con estilizados gabletes; la rafaga es muy calada y en ella se mezclan gabletes,

rayos lisos desiguales y elemencos vegetalizados.

Fuera de la capital, el Taller Angulo es el de mas difusi6n; fundado a fines del

XVlll en Lucena por Pedro Angulo, se ha tnantemdo hasta la actual id ad dirigido

por diferentes miembros de la familia. Sus obras estan presentes tanto en la capital

y provincia como en otroslugaresmas alejados. No obstante, dentro dela tipologi'a

que nos ocupa, la produccktn de este taller es mas reducida, real iz ad a casi sicmpre

en metal plateado. Su estctica bebe fundamentalmente del barroco, con formas

abultadas y carnosas que cubren con generosidad las superficies.

Sirva de ejemplo de su aportacion a la capital la Corona de Nuestra Senora de

la Piedady de la hermandad de los Salesianos, encargada en 1958 para la ceremonia

de bendici6n de la citada imagen. Realizada en metal sobredorado, se trata de una

pieza con aro liso en el que van insertas piedras coloreadas; el canasto es alto y

calado, ornado con motivos vegetales incurvados y enfrentados, y anchisima rafaga

en la que se repite la decoraci6n vegetal calada, marcandose el centro con la cruz;

los rayos son biselados y desiguales, rematados en estrella, y van separados entre

si por un ligero entramado de hojillas sinuosas.

Entre las obras realizadas para localidades de la provincia ocupan un lugar

destacado las destinadas a la propia Lucena; es el caso de la Corona de Maria San-

Ti'sima de la Pasion y Animas, pieza de plata sobredorada que se fecha en la d^cada

de 1960". En 1989 se les encargo* la Corona de Maria Santisima de la Salnd, de la

misma localidad*'; el aro se adorna con motivos circulares y el alto canasto, tupido

y cubierto deornato vegetal, muestrapilastrill as y bandas colgames, en una soluci6n

que remite al modelo macareno.

De este taller procede tambicn la Corona de Maria Santisima de los Dolores,

titular de la cofradi'a de la Buena Muerte de la localidad cordobesa de Priego,

encargada en 1971*". Hecha en metal sobredorado, del cinto arranca un cuerpo

calado, que recuerda a los modelos usados en la tipologi'a de corona real, cubierto

de apretada decoraci6n vegetal a la que se han sobrepuesto medallones con pasajes

de la vida de Cristo. Lleva seis imperiales con forma de tornapuntas vegetal iz ad as.

Todo ello queda envuelto por la rafaga, compuesta por una elevada banda recu-

54 Es probable que el cam bio de estilo le viniera impuesto por la propia cofradia, cuyo paso se

ajusta precisamenteaesaestetica. M.T. DA BRIO GONZALEZ, °Trinitaria hermandad de penitent ia y

cofradia de nazarenos del Santisimo Cristo de Gracia y Maria Santisima de los Dolores y Misericordia*

en La Pasion de Cordoba. T 11, p. 530. La Virgen posee tambien una diadema, muy calada, de la que

se desconocen fecha y autor.

55 J. DOBADO FERNANDEZ, ob. cit., p. 265.

56 J. DOBADO FERNANDEZ, -Lucena. Cofradia de nuestro Padre Jesus Caido y Maria

Santisima de la Salud. I'atrimonio artistico" en La Paskrn de Cordoba. T. V, p. 301.

57 E. ALCALA ORTIZ, Dolores del alma. Cofradia de Maria Santisima de los Dolores y Cristo

de la Buena Muerte. Priego de OSrdoba, 1992, p. 215.
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bierta tie rolcos, liojas y florcs de abultado relieve, cuyo eje central lo consntuyen

el orbe y la cruz. Va envuelta en haces de rayos desiguales con estrellas, separados

por pinaculos vegerallzados que nacen, alrernadamente, de un pequefio tnedalldn

o de un querube. Tanto su tipologia como su decoracitfn ponen de manifiesto fa

inspiracitfn de su autor en modelos sevillanos de la £pocaw .

Como se dijo al pnncipio, lo hasra aqui expuesro pone de relieve la importancia

que han adquirido las coronas procesionales dentro del patrimonio de las herman-

dades. Larelaci6n no es, en modo alguno completa, puesro que no sehan abordado

laspiezasque, procedentesderalleresde fueradel ambito cordobcs, adornan aotras

imagenesdolorosas, tanto dela cmdad como delaprovincia; ese esun material que,

por calidad y variedad, merece un estudio aparte.

58 Esacircunstanda ya fue destacada en su memento por Altala Ortiz, parael que toda la obra

era 'imitation de la* coronas que procesionan en Sevilla->. Vease ob. cit., p. 215.



Plateria hispanoamericana

en el Museo Victoria y Alberto, de Londres

(Nuevas aportaciones)

CRISTINA ESTERAS MART/N
Umvenidad Compluleme de Madrid

Los importantes fondos de plaieria espanola que guarda el Museo Victoria-

Alberto, de Londres, fueron dados a conocer por Chrarles Oman, conservador

del Deparratnento de Mecales, en forma de un libro titulado The Golden Age of

Hispanic Silver. 1400-1665', que por su valiosa y seria informacion es una obra de

consulta obligada para los estudiosos de esta materia. Sin embargo, entre las 178

piezas que analiza y clasifica, s6lo admite tres de el las con origen mexicano: un

cMiz 2
, una aistodia3 y un pequeno tr/ptico con caja de plata y el interior decorado

con relieves en madera de boj y plumaria4
. Sin embargo deja fuera del libro una

1 Publkadoen Londres en 1968.

2 Lo estudiamos con motivo de la exposition que organ izaramos en Mexico en 1989-1990,

descubriendo que su artifice fue el placer.- zaragozano Domingo de Orona (1551-1585) (consultar el

catalogo El Arte de la Plaieria Mexkana 500 Anus. Mexico, Centro Cultural/Arte Conternporaneo.

Cat. n". 1.2 y p. 82).

3 Ibidem, cat. n". 31. En estaocasion lefijamosunacronologiaen tornoa 1632-1634 atendiendo

a la marca de Mexico que lleva dos veces estampada (una el borde del pie y otro en la parte superior

de la base), aunque en la actualidad podemos ampliar ese periodo hasta 1624, ya que conocemos una

lampara asi fechada y con la misma variante de localidad (en C. ESTERAS, La Coleicivn Alorda-Der-

kien. Plaieria de lot liglos XIV-XVIII. Barcelona- London, 2005, pp. 134-139).

4 Figuran con los numerosde catalogo 104 (fig. 196), 1 37 (fig. 235) y 104° (figs. 275-276).
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preciosa dulcera guatemalteca procedente del legado de Hilldburg, que ya Diego

Angulo' habi'a dado a conocer con anterioridad''. Pero £por que* incluyo aqucllas y

dej6 fuera 6sta si todasprocediande la America espanola? La respuestasenosescapa,

pero quizas a Oman le interesaba mas lo mexicano y no tanto lo guatemalceco, y
de ahi* su exclusi6n, pues la pieza fue regisrrada en 1956 y, por tanto, formaba ya

parte del Museo cuando procedid a la edicion de su libro.

Como resultado de estas publicacionesparece claro queel ntimero de ejemplares

deplaten'a hispanoamericana esmuy bajo en relacion con la total id ad piezas espafio-

las ahi conservadas, pero una revisi6n actual izada de esos fondosnos ha permitido,

desde tiempo atras, anadir otras tres piezas mas: una custodia, un bernegal y un

cofrCy que Oman dio c6mo espanolas cuando en realidad eran tambifn mexicanas,

liabiendo pasado a integrar los fondo del Museo como parte de la donacion de Walter

Leo Hildburg", al igual que la dulcera, la custodia y el caliz arriba mencionados.

De ello se desprende que este interesante personaje fue el responsable directo de la

recuperaciony eomprade estas piezas y de otras muchas espanolas que integranesos

fondos del Victoria-Alberto y, por tanto, bien merece nuestro reconocimiento en

estas paginas, dado que fue lino de lospioneros del coleccionismo deplaten'a entre

los afios 1920 y 1950, permitiendo que hoy, gracias a su interns, se pueda conocer

mejor esta parcela del arte hispanico.

Volviendo a estos tres dltimos ejemplares, debemos comentar que el bernegal*,

por una err6nea interpretaci6n de su marcaje fue clasificado por Oman como un

trabajopertenecientealasplateriasdeAlcalade Henares (Madrid), cuando en verdad

(tal y como recientemente hemos publicado) salio de las de ciudad de Mexico en

torno a la dtfeada de 1660'', pero siempre en fecha anterior a 1673, pues en e*ste ano

5 En "Orfebreriade Guatemala en el Museo Victoria y Alberto.de Londres". Arcktva Etpanol

de Arte (1950), pp. 351-353.

6 Por nuestra parte pusimos en relation esta pieza ton otras dos similaresdecoletciones priva-

das, que \ ienen a avalar el exito del tipo en los talleres de Guatemala (vease C. ESTERAS, La plaleria

en el Reino de Guatemala. Siglos XVl-XIX. Guatemala, 1994, pp. 176-179).

7 Nate en Nueva York en 1 876 y su formation es la de un cientifito. Viajo mutho por Espaha

v Portugal toletcionandoamuletos(su gran pasion) y hatiendo trabajosde tarn po sobreotrosaspectos

del folclore europeo. A partir de 1914 tomienza a tomprar plata europea animado por los sucesivos

conservadoresde metalesdel Victoria y Alberto (esperando un legado que cubriera los espacios vacios

en las tolettiones de aquel momento) y Hildburg mostru un enorme talento en las adquisiciones de

plata espanola, portuguesa e hispanoamericana, fatilitadas por sus vjajes anuales a San Sebastian. Ade-

mas, tarn bien tompr6 piezas en venta pertenetientes a tolectiones privadas tomo la del suizo Rutschi

(1931) y la F. Von Stumm (1932), embajador aleman en Madrid entre 1888 y 1883. En los ultimos 20

anos antes de su muerte(1955( tompraria potas piezas, pero muy selectas.

En l956fuecuandodono su numerosatolettidn al Vittoriay Alberto, pero todavia hoy este Museo

se benefit!a de su generosidad, pues en su testamento establccio un fondo econ6mico para tompras

futuras, que se debe administrar ton el mismo el espiritu de sus anteriores adquisitiones.

8 Cat. n". 136 (fig. 234) y 163 (fig. 261).

9 Le fijamos este origen y datacion en nuestro artitulo -Sobre bernegales mexieanos del siglo

XVII- en Eaudtoi de Plaleria. San Eloy 2004. Universidad deMurcia, 2004, pp. 156-159, lam. 4.
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nos consta que ya desempenaba el cargo de ensayador mayor Juan de la Fuente,

un platero diferente al que marco* el bernegal 10
.

En lo que respecta a la custodia, rue en 1988 cuando adverumos que no se

trataba de una obra peninsular, sino oriunda del Virreinato de la Nueva Espana y
asi lo hicimos constar en una monografia que redactamos sobre el placero Juan de

Padilla". Ahora, con la oportunidad que nos brindan las paginas de este arti'culo,

queremosdefinir su clasificaci6n de manerapuntual y razonada, hasta dondelaobra

noslo permita. Lapieza, segtin consta en la informacitfn documental del Museo, fue

comprada en Bayona en 1927, y aunque no se especifica la localizacidn geografica

de esta poblaei6n, suponemos que se trata de la chidad francesa y no de la gallega,

teniendo en cuenta que Charles Oman pasaba temporadas San Sebastian y su cer-

cania a ella le facilitaba la adquisieitfn. Es posible tambifn que la procedencia de

la custodia hava que buscarla en alguna iglesia del entorno del Pais Vasco, aunque

tambi^nesverdad quepudo encontrase en Bayona llevadadesdecualquier otro lugar

de Espana, a donde vinieron muchas piezas de este tipo por ser las preferidas de los

indianos c6mo objetos de regalo y devoci6n para sus parroquias bautismales.

Al parecer no esta marcada 12
, pero esta carencia no justifica que se haya tenido

como espanola dehacia 1630, como tampoco su parecido estructural conotras cus-

todiascastellanasy cortesanas(dosdeellasen el rrusmo Museo Victoria)' Alberto").

Susrasgostipoltfgicosy sobre todo losornamentalessonlo suficientemente clarosy

definidos c6mo para afirmar, sin duda alguna, que la custodia se labr6 en la Nueva

Espana y muy posiblemente en alguno de los talleres de la capital del Virreinato

(Mexico). El argumento de mas peso para avalar este ongen lo hallamos en el ador-

no, concebido a base de cabezas de qtterubines de facciones redondas y naturalistas

—fundidas y sobrepuestas en la peana y diversos lugares del astil—, ademas de

contar con cuatro artesones rematados en volutas alternando con aqutfllas en la

zona convexa de la base. El repertorio ornamental se completa con el uso de finas

lab ores vegetatesptmteadas y distribuidaspor toda la obra, buscando la matizaci6n

lumi'nica y de contraste de las superficies brunidas. Son muchos los ejemplos de

piezas novohispanasy sobre todo mexicanasquereproducen este repertorio tematico

en calices y custodias, respaldando ando asi nuestra propuesta de clasificacieVi. Y

10 En este mismo trabajo {ill mpra) analizamos la* tres marcas que lleva impresas, las cuales

ertudiamos directamente sobre la picza en febrero dc 2002.

Para las marcas mexicanas del siglo XVII puedeconsultarseel libro de C. ESTERAS, Manas de

plaieria hiipanoamerkana. Sigfos XVI-XX . Madrid, 1992, pp. 13 a 26 y 108.

1

1

Vease C. ESTERAS, «Juan de I'adilla y la custodia mexicana de Castromocho (Palencia)-.

Oiadernot de Arte Colonial. Museo de America, Madrid, n". 4 (mayo, 1988), pp. 67-77, nota n°. 10.

12 Al menos en sitio visible. Cuando nosocros la reconocimos no pudimos desmontarla, solo

pudimos anali/arla exteriormente. No obstante, imaginamos que Oman si debio de hacerlo, asi que si

en la fieha correspond iente no anota nada al respecto, es porque la custodia no pasu por el control de
marcaje(ver Tbe Golden Age... ob. tit., n". 136, p. 47, fig. 234).

13 Ibidem, figs. n°. 232 y 233.
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por citar s6lo alguno de ellos mencionaremos, de manera testimonial, el precioso

caliz de esmaltes de la catedral de Jaca (1632)'*, el de la iglesia de Santa Maria, de

Medina Sidonia (Cadiz)" o el de la parroquial de San Cernin, de Pamplona'6 ; en-

tre las custodias podemos resefiar las de las iglesias parroquiales de Castromocho

(Palencia), fechada en 1634, la de San Miguel, de Jerez de los Caballeros (Badajoz)

(ca. 1695} r
, la de la parroquia de Chill6n (Ciudad Real) (1693) 1" o la de Realejo

Alto (Tenerife) 1 '', de hacia 1701-1715.

Como puedeobservarseestosdostemas ornamental es (querubinesy artesones),

que son un verdadero c6digo de identificaci6n novohispana, se utilizaron conjun-

tamente o por separado desde las primeras dccadas del siglo XVII hasta incluso

alcanzar el XVIII, lo que abre tanto el compas de la cronologia que s6lo a travcs

del marcaje (inexistente en este caso) y/o dela tipologi'a delapieza sepodra llegar a

datarlacon cierta aproximaci6n. Asi pues, el esquema formal del pie (concebido con

amplia base circular de borde vertical, peana convexa seguida de un anillo interior

en resalte y zona interior rehundida) nos remite a una estructura cortesana que en

Mexico se dio especialmente en el ultimo tercio del XVII, lo mismo que el tipo

de vastago. Este, con varios cuerpos superpuestos entre los que figura un pedestal

cilindrico seguido de uno esferoide20 , otro de jarrtfn semiovoide coronado por un

toro y un largo cuelto troncoc6nico; entre ellosplatosaristadosy cartones recortados

hacia arriba movilizando el perfil. En cuanto al viril responde a una concepci6n solar

donde los rayos flameantes alternan con los rectos, culminando fstos en estrellas

con cabujones de pedren'a. Esta solucitfn, unida a la del resto de la pieza nos hace

pensar que la custodia debe fecharse, no hacia 1630 como crey6 Oman, sino en los

1

4

Lleva grabada esta fecha como ano de su termination, ademas de una leyenda que confirma

haber sido hecho en Mexico para el bachiller Tomas Lopez, presbitero de la ciudad de Jaca. Fue estudiado

y reprodueidopor nosotrosen * Plata labrada mexicanaen Espana. Del renacimientoal neoclasicismO'.

Mexico en el mundo de lot coleccionei de arte. Nneva Espana 2. Mexico, 1994, pp. 56 y 57.

15 En C. ESTERAS, "Nuevas aportaciones a la historia de la platena atiiia\u7.a-americana'.

Andaluc/a y America en ef agio XVII. Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 11. Sevilla, 1985, p.

40, lam. 4.

16 En HERED1A MORENO y ORBE SIVATTE, Arte kapanoamericano en Navarra. Plata

p'miuray eicukura. Pamplona, 1992, cat. n". 8. Lo fechan hacia 1700.

17 Ambasfueron estudiadas por nosotros. La primera, en -Juan de Padilla... • ob. cit. pp. 67-70,

figs. 1-2 y 9. La vegunda, la dimos a conocer en -Nuevas aportaciones... • ob. cit., p. 40, lam. 5, ocu-

pandonos mas ampliamenteen i. a plain en Jerez delu% Caballeros. Orjebreria en la Baja Extremadiira.

Badajoz, 1984 cat. 18, figs. 20-21 y 64.

18 Dada a conocer por D. ORTIZ JUAREZ, -Orfebren'a mexicana en Espana. Las piezas de

Chillon-. Bolvtin Histdrico. Fundacion John Boulton, Caracas, n". 46 (febrero, 1978), pp. 79-80 con

reproduceion fotografica.

19 UnestudioaetualizadoenJ. PEREZ MORERA, • Plateriaen C'anarias.SiglosXVl-XlX»..4rtff

en Canarias /Siglas XV-XIX/. Una mirada retrospectiva. lslas Canarias, 2001, p. 261, con reproduction

fotografica en p. 164.

20 Tenemosla impresion deque esta pieza esta colocada inadecuadamente, debiendofigurar por

encima del jarron y por debajo del cuello, tal y como aparece dispuesto en otras custodias, como en

las mencionadas de Jerez de los Caballeros y Realejo Alto.
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anos finales del XVII o incluso cabn'a admitir los comienzos del siglo siguiente. Su

parecido con las mencionadas custodias de Jerez de los Caballeros y Realejo Alto

lo respaldan'an y las fechas que £stas aporran son un buen aval para ello.

Del cofre, Oman escribi6 que era obra toledana de mediados del siglo XVII,

atribuytfndosela al platero Antonio PeVez de Montalto. Esca atribucion veni'a dada

por la interpretaci6n de las dos marcas que lleva impresas en la superficie de la

base (muy prcocimas una de otra), eras liaber reconocido la de la ciudad de Tole-

do e interprecando la nominal como la personal del mencionado platero, a quicn

hace responsable de la obra21
. Tambifn debi6 contnbuir a refbrzar que fste era el

verdadero origen de la pieza el saber que procedi'a de un convento de la ciudad del

Tajo. Sin embargo, reconocid que su disefio parecia inspirado en cofres de marfil

Indo-portugueses de los que se fabricaban en Ceilan y en la costa Malabar, lo que

le poni'a distancia con los trabajos toledanos. Y en efecto, el ejemplar, como luego

veremos, no era originario de Toledo, sino ultramarino, aunque no de las colonias

portuguesas orientales, sino de la America espaflola.

Pero veamos que" otras interpretaciones se han hecho de esta interesante pieza

no solo para que su historiografi'a quede agrupada en torno a el la, sino para debatir

su catalogacitfn. Que* nosotros sepamos, tras Oman, fue Santiago Alcolea en 1982

el que, retomando lo aportado por £ste, incluye de nuevo esta arqueta de Menci'a

Tenorio entre la obra de Ptfrez de Montalto", advirtiendo que tiene -profusa de-

coracidn y detalles orientalizantes*. Desputfs, Cruz Valdovinos en 1982 se hace eco

de lo mismo:i
, aunque opina que es una pieza curiosa que se inspira -en las arque-

tas califalcs», corrigiendo el aspecto oriental que los anteriores autores le habi'an

otorgado. Dos afios despufs, Fernandez, Munoa y Rabasco la dan por toledana y
obra de Perez de Montalto24 y afios mas tarde (1992), Paula Revenga, en su artfeulo

monografico sobre el toledano Antonio PeYez Montalto insiste en que este cofre esta

-inspirado en las arqu etas de marfil califales- y lo sitUa entre las obrasrealizadas por

este platero 2 *. Pero serfa en 1997 cuando nosotros apuntamos que nos parecia mas

21 Ob. eit., earn". 169, fig. 265. Ambas marcas las reproduce mediantedibujo, pero mientras que

la de Toledo si responde a la realidad de la variante, en la nominal deja fuera alguno de los elemenios

de abreviatura que acompanan a la leyenda: una la O sobre la A (visible dos voces por liaber patinado

el pun/on, aludiendo al nombre de bautismo, Anionio) y una tilde sobre la P (del apellido) Perez).

Muy proxima a esias senates aparece una larga burilada en zig-zag.

22 En Ariel Decoratlvai en la Eipana Criniana (Siglot XI-X1X). *Ars Hispaniae Vol. XX.
Madrid, 1975, p. 213, fig. 254.

23 En "Plateria-, Hiiloria de la (tries aplkadas e industriates en Eipana, Antonio BONETCO-
RREA (Coordinador). Madrid, Manuales Arte Gatedra, p. 118, fig. 73.

24 En Encklopedia de la plata espanola y virreinal amerkana (Madrid, 1984), foto en p. 413.

Keproducen los punzones directamente tornados del dibujo recogido por Oman, asi que incurren en

los mismos errores graficos antes comentados (n°. 1 298), y tarn bien el texto de las leyendas, aunque

muy incompleto (p. 489).

25 Consultar »E1 platero toledano Antonio Perez de Montalto •, en el libro Homenaje al Projesor

Hernandez Perera. Departamento de H'del Arte II (Moderno), Universidad Gomplutensede Madrid

y Comunidad Autonoma de Canarias. Madrid, 1992, p. 731.
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una «pieza de origen americano» que fue remarcada en Toledo, durante el periodo

en el que PiVez de Montalto desempen6 el cargo de marcador (1 654-1685)-*'. Pero

esta opinion fue tenida, solo en parte, por Cruz Valdovinos, quieYi en I999*
r
, aiinque

se reafirma en que el cofre es «claramente toledano*, corrige ahora, curiosamente,

que sea obra de Mont alto y deja a la duda el que cste pudiera haber actuado como
marcador y no como responsable de la autori'a.

Pero fOial esenrealidad laprocedeneiadel cofre? ;estabamosen el camino acer-

tado al intuirle en 1997 un origen atnericano y en 2004 acercarlo hasta el Virreinato

del Peril"? Veamos, pues, en que nos basamos para construir una argumentacion

razonada que defienda esta propuesta. lndependientetnente del temario ornamental,

que luego comentaremos, la clave para descifrar su origen han sido las leyendas

con las que cuenta grabadas en cinco cartelas: en el centro de la tapa se anota «Este

cofre esdemisa dona/ mensia tenorio*, en loscostados, cuatro figurasde espanoles

hablando entre si, dos a dos, recogen textualmente: «juegan» «alapelota» y, con igual

disposicion, en el otro costado continua «juegan alape- -lota Elaperden» (con las EL
fundidas). Asi pues, sale a la luz el nombre de la propietaria Dona Mencia Tenorio

y una doble alusi6n al jstego de pelota y al hecho concreto de haber perdido en el.

Asimismo, puede deducirse de £sta doble leyend a que la pieza es el «objeto de la

apuesta» con el que se cubre, precisamente, la ptYdida en el juego.

Hasta aqui, nada parece delatar su origen americano, pues el juego de pelota

fue tan comtin en Espaiia como en sus temtorios hispanoamericanos. No obstante,

algunostestimonios de Potosi pueden darnosuna idea de su popularidad y de que

-brindaban grand es ganancias a los empresarios del juego de pelota, al dial el Virrey

Toledo fue hostil porque juntaba gente ociosa y desperdkiaba el tiempo que debia

emplearse en el beneficio minero»M. Pero ;qut" nos llevo a asegurarle una proce-

dencia peruana?, indudablemente la existencia de otro cofre de coleccion privada

limeiia10
, cuya factura y caracterisucas ornament ales coinciden con el de Londres,

siendo tambitfn de la misma Mencia Tenorio, pues la propiedad viene avalada por

la leyenda que ostenta en la cubierta: -ESTAAR/CAESDE/MISEftO/ RADOftA
MESIA/TENORIO*. Pero ^quicn era Mencia Tenorio y donde residia? Para estas

26 En Plaleria del Peril Virreinal. 15} 5-1825, p. 106, nota 34.

27 En - Platerla", Ariel decoralivai 11. «Summa Arris-. Vol. XLV, p. 594, sin reproduccion fo-

togrdfica.

28 Asi lo consideramos y por eso lo incluimo? (fig. 54) en el catalogo de la exposition The Co-

lonial Andei. Tapetlriei and Silverwork, 1530-1810, organizada por el Metropolitan Museum of Art,

deNew Yok y editadoeonjuntamentecon la Univcrsidad de Yale. Volvimosaresenar estaclasifieadon

en La Colecddn Alurda-Dreksen ob. cit, p. 161, nota, 129.

29 LorecogeC. PRIETO, La mineriaen Nuevo Mundo. Ed. RevistadeOccidente. Madrid, 196S,

p. SO, titando el pro logo de Lewis Hanke y Gunnar Mendoza a la edition de la obra de Bartolome de
ARZANS, La Villa Imperial de Poioii ((1965).

30 I'ertenece a E. Poli y puede verse reproducida, por ejemplo, en el libro Plaleria Virreynal.

Banco de Cr&iito del Peru en la Cultura. Lima, 1974, p. I 80. Segun cuenta su propietario, adquirio el

area en un convento de Ayacucho.
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Lamina 1. Cofre (costado lateral izquierdo). Londret, Museo Victoria y Alberto.

dos pregumas no tenemosuna respuesta puntual, mas alia de que hayamos encon-

trado una senora con idtfntka denominacion localizada en Sevilla en 1607 dispuesta

a pasar a Perd como criada de Don Diego Ntinez de Ovando, camarero del Virrey

Marques de Montesclaros, quieYi goberntf el PerU" entre 1608-1615.

A nuestro juieio, tamo este area como el cofre del Museo Victoria y Alberto

tienen el sello inconfundible de los trabajosperuanos, mas alia de que la estructura

formal de ambas obras derive de esquemas espafioles; la una, en forma de caja rec-

tangular sobrepatas esfeYicasy con tapa de medio can6n, miemras que la otra, esun

paralelepfpedo con la cubierta plana y apoyos de garra con remates semiesfiJricos.

En los dos ejemplares la decoraci6n se compartimema en espacios rectangulares o

cuadrados, y en ambos el temario mezcla motives naturalistas con otros figurados,



198 Crittina Esteras Martin

mas abundantes estos en el cofre de Londres y aqucllos en el de Lima. Las figuras

que serepresentan encodosloscasosson de espaiio]es(unosaparecen debusto o de

cuerpo entero, pero siempre vestidos como caballeros a la usanza peninsular) (lam.

1), pero entrelos animalesadvertimoslapresenciade/'wm?s y vizcachas (roedores),

que son exclusivos y propios de la sierra y del altiplano peruano (lam. 2)
31

.

Junto a fstos, aparecen ademas otros motives que nos conducen igualmente a

esta zona: las sirenas tocando el cbarango'2
, un motivo de gran cxito en el arte desa-

rrollado en torno al Lago Titicaca, donde son consideradas deidades y simbolo del

pecado. Quizas, es por esto por lo que en las dos escenas de los angulos superiores

dispuestasen el respaldo del cofre londinense, cada sirenaseacompaiiadeuna figura

hibrida (animal —(puma?— hllmanizado) sujeto con una gruesa cadena para, asi',

evitar que huya del susurro de su «encanto» y, tambicn, de dos peces. Estos, cree-

mos estan aludiendo a los pescados (bogas) del Lago, cuyo nombre precolombino

(todavia hoy conservado) era Umantuu, asi que los konos de la sirena y los peces,

no seri'an otra cosa que una representaci6n india de Umantuu y Quesintuu, las dos

hermanas (mujeres acuaticas) con quienes peco Tunupa en su travesia por el Titicaca.

Lo recogido en estos recuadros resulta, pues, una escenificacitfn de la relaci6n del

-pecado carnal- que £sta deidad mantuvo, segdn la leyenda, con las mujeres-peces

del Lago". Por tanto, lo que contemplamos es el trasunto virreinal de Quesintuu

y Umantuu, simbolizando el pecado y la atraccion sensual.

El cofre de Londres y el area de Lima debieron salir del mismo centro arti'sti-

co, y no descartamos que se deban a la misma mano o taller, pues en ambas piezas

coinciden no s6lo varios temas de adorno ya mencionados—mas las garzas
14 o la

greca vegetal formando roleos (que ribetea la tapa del cofre asi como las aristas de

todo el area)—, sino que la misma factura y tratamiento -a bisel* con que fueron

realizados hacen concordar los trabajos. Desde luego es mucho mas rico, ornamen-

talmente hablando, el cofre de Londres, pero esta cualidad depende ilnicamente de

que el encargo fuera de mayor costo.

Por todo lo expuesto, creemos el cofre londinense no es toledano ni obra de

Perez deMontalto nique su clasificaci6nhayaquebuscarlay apoyarla en las arque-

tas califales por mas que recuerde de manera lejana la estruetura compartimentada

de su ornato. Por el contrario, es una pieza claramente altiplanica (Perti-Bolivia),

pues su temario no s6lo lo es el usual de ella, sino que la sintaxis con que expresa

31 Reproducimos fotograficamente stflo la parte trasera del cofre ante la limitacuSn editorial de

ofrecer un total de 4 imagenes. Ademas, con ella el lector podra cener una information hasta ahora

inedita, puts siempre se ofreci'a la foto del frente de la pie/a.

32 Pequeha guitarra de cinco cuerdas, usada en America del Sur.

33 Sobre este interesante mito consultaraT.G 1SBERT, liunograjiay Miloi Indigenat en et Arte.

La Paz, 1980, pp. 46-51.

34 Sobre su significado y el de las viziaibai consultar C. ESTERAS en Haleria del Peru Virrei-

nal JS3S-I825 (Madrid, 1997, pp. 106-107) y -Acculturation and Innovation in Peruvian Vicer

Silverwork*. The Colonial Andes... (ob. cit. pp. 59-71).
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Lamina 2. Cofre (cara posterior). Londres, Museo Victoria y Alberto.

ese lenguaje habla de la peculiar sensibihdad barroca de los plateros de esa region

peruana. En cuanto a su cronologi'a es perfectamente cabal fijarla en el reinado de

Felipe III (1598-1621), etapa que viene a coincidir con la de gobierno del Virrey

Montcsclaros (1608-1615), aunque al desconocer quicn esel artifice y su formacion

puede variar la dataci6n y llevarse hasta alguna fecha dentro del pen'odo de Felipe

IV (1621-1665). No obstante, el cofre fuelabrado con toda seguridad antes de 1685,

ano en el que Montalto dej6 de ser marcador de Toledo, habiendo podido llegar la

pieza a est a ciudad en cualquier momento de la etapa en que e"ste ejerci6 el cargo

(entre 1654 y 1685J'), sin desechar que su llegada pudo tambicn ser anterior y que,

despues, por alguna razon desconocida pas6 por control bajo el ejercicio de PeYez

de Montalto y de ahi las huellas impresas de su marcaje. Nosotros, atfn a riesgo

de cquivocarnos, nos inclinamos por la primera opcion, y es posible que llegara a

>5 Veas." PEREZ GRANDE, «Las piczas do plateria del Ayuntamiento do Toledo-. Anhivo

Seen/to. Especial Cofradias Tolcdanas. Revista Culcura de Toledo, n". 2 (2004), p. ] 29.
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Lamina 3. Cofre (cara posterior). Londrtt, Museo Victoria y Alberto.

Espafia formando parte del ajuar de alglin espaiiol del Pertf, quizas con motivo de

su ingreso por traslado en un convento de Toledo, de donde dice el Museo Victoria

y Alberto que proviene la compra, aunque, lamentabletnente, no se especifica si era

un monasterio hombres o de mu jeres para un posible rastreo de local izacion toledana

de la pieza, o bien que entrara en el mismo como un simple obsequio.

A estas seis piezas americanas, debemos agregar otras dos mas que hasta el

momento han permanecido infditas, quizas, por estar guardadas en un dep6sito

del Museo y no expuestas ante el publico: nos referimos a un sahttmador y a un

cofreaflo. Este ultimo, consiste en un cofre
1

'' de pequeiio tamaiio que, como en el

caso del comentado antenormente, mantiene la tipica estructura de baulito de planta

rectangular (lam. 3), con la caja en forma de paralelepi'pedo y la cubierta abovedada

de secci6n semicircular, sin apoyos y tambifn sin manijas en los costados y en la

tapa, segiln otras versiones. La pieza, al parecer, fue adquirida por el Museo Victo-

ria y Alberto en 1881 procedente del -Earl Spencer*, que por cpoca suponemos se

36 Esta registrado con el n" de invcntario ] VO-I SSI
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tratabadel 6° Conde Spencer (1857-1922) Charles Robert, aunque ladocumentaci6n

de compra que pudiera haberlo aclarado definitivamente se ha extraviado'".

El ejemplar retine una decoraci6n suavemente repujada sobre un fondo picado

de lustre, en la que predotnuia una reti'cula a base de cintas planas de rai'z vegetal

describiendo tornapuntas en ce y ese, aunque se acompaiia tambicn con otros mo-
tivos naturalistas, pero a menor escala. Asi, descubrimos en la cubiena la presencia

de seis garzas y en la cara posterior de la caja la representaci6n de un par de viz-

cacbas rampantes en los angulos superiores y una pareja de caracoles flanqueando

el escudete central que ordena la composkion. Igual escudo aparece en el frente,

aunque ahoralleva grabadaun aguilabktffala, quizaspara destacar visualmente cual

esla cara principal de la pieza. Curiosamente, en e"sta superficie se elimina cualquier

motivo animali'stico de los arriba comentados, permitiendo por el contrario que se

multipliquen los brotes vegetales para, asi, densificar el adorno.

Desputfs de los comentarios ya expuestos sobre las vizcacbas y las garzas al

referirnos al otro cofre del Museo, queda muy claro que al fortnar nuevamente

parte del temario decorativo es porque la pieza tieneun mismo origen altoperuano,

ahora refrendado, ademas, por la inclusi6n de unos caracoles que son idcnticos en

su extrana iconografia a los que adornan el area de la Colecci6n Apelles
,H

, ejemplar

que dimos a conocer en 1997 y para el que, tanto en ese memento como tiempo

despu^s (2004), defendimos razonadamente su origen boliviano, de Potosi, y dentro

de la etapa de Carlos II.

Resulta facil, por tanto, proponer este mismo origen a la pieza que ahora saca-

mos a la luz, aunque por cautela y a la espera de mayor informacioYi extendamos

su clasificaci6n a la regi6n del Alto Peru" (Bolivia). De su datacioYi cabri'a pensar,

por el repertorio ornamental de abstracci6n geomftrica derivado de las maneras

bajorrenacentistas, en el primer tercio del siglo XVII, pero la transformacion de las

cintas, casi, en tallos vegetales nos lleva a un momento en el que ya se deja sentir el

espiritu del barroco, de manera que es aconsejable decidirse por el segundo tercio

de esa centuria.

El hecho de que este cofrecito estuviera en manos de un propietario de la nobleza

inglesa antes de ser adquirido por el Museo no hace sino confirmarnos, una vez mas,

la gran sensibilidad del coleccionismo de este pais para con la plateria hispanica 1 ''

incluida como en este caso, la de sus territorios de America.

37 Debemos esta informacuSn a Sophy Lee, del Departamento de Metales.

38 Cfr. Cristina Esteras un las obras citadaS en la nota 34 (pp. 107 y 233). Estos gasterO" podos

aparecen en el frente de la caja y en am has ocasiones «: representan con su pie carnoso mediante el

cual se jitastran, con una cabeza cilindrka y con dos pares de antenas (tentaculos). pero lo curioso es

que el cuerpo no aparete protegido por la necesaria concha de una pieza.

39 Lo pusimos ya de manifesto al estudiar dos jarros de pico de la aniigua colecciun del Baron

Meyer de Rothschild del Castillo de Mentmore (lnglaterra), que hoy pertencccn a la ColeccuSn Varez

Hsa y a la Colecciiin Alorda-Derksen. Veaseen La plateria de la Caleccion Varez fiia (ibrat escogidas.

Sigfos XV-XVW. Madrid, 2000, n". 68 y en La Cotfeccidn Alorda-Derkten ob. cit., n". 29.
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Pondremos fin a este trabajo con un precioso sahs/mador renacentista (tambiCn

puede denominarse perfs/mador o braserillo de mesa) que entr6 a formar parte de

los fondos del Museo Victoria y Alberto en 1980, tras adquirirlo en la casa -S.J.

Phillips", de Londres4
*, pieza que al momento de escribir estas tineas permanece

in^dita41
. Tenia por funcion servir como recipiente para quemar substancias oloro-

sas para perfumar el ambiente de las habitaciones, siguiendo esa antigua tradicion

espaiiola. Consiste en un pequeno braserillo en forma de caja circular dotado de

una copa cih'ndrica con remate de ciipula gallonada—todo calado para la salida del

luimo— y unafigurilla infant il fundidapor colof6n (lam.4). No asientadirectamente

sobrela base sino que apoya sobre cuatro patitasfantasticasconformadaspor seres

hibridos en los que se combina el cuerpo de una arpi'a con la cabeza de guerrero

con casco. La decoracidn del brasero consists en disponer ocho tondos —dos a

dos— con cabezas masculinas y entre ellos un motivo de candelieri, mientras que

en la zona cih'ndrica de la copa el motivo repetido y principal lo const ituye una

pequeria gondola con dos puttis, ademas de reunir pabellones colgames, jarrones

y otros detalles propios del repertorio renacentista, siempre manejado con eje de

simetrfa axial; en los gallones de la ciipula se alojan tallos serpenteantes rematados

en cabezas hum anas y en la zona en talud donde se inicia el arranque de la copa

hay tornapuntas entrelazadas.

QuieVi contemple la imagen se dara cuenta, inmediatamente, de su gran parecido

con otros sahumadores mexicanos ya publicados, asi que proporcionarle a £ste de

Londres el mismo origen no es tarea diffcil m cuestionable. Pero veamos de los

tres sahumadores o braserillos de mesa conocidos hasta el momento con cual de

ellos tiene mayor afinidad, mas alia de que con todos guarde semejanza formal y
decorativa. Nos referimos a los conservados en el Instituto Valencia de Don Juan,

de Madrid 42
, auno subastado dos veces en «Duran» (Madrid) en 1979 y 1984** y en

40 Esdeplataen su color y mide 15.5 cm de altura y 10 cm deanchura maxima. Aparece regis-

trado con el n°. M .62-1980.

41 Seleccionamos la pieza para cxhibirla en una exposition organizada por el Philadelfia Mu-
seum of Art que se inauguraraen Eiladelfia (E.E.U.U.) a mediadosde septiembrede este ano (2006),

de manera que el texto de la ficha correspondiente saldra en el catalogo The Arts in Latin America.

I492-/S20, ahora en proceso editorial. Asi pues, el sahumador vera la luz de nuestra mano, pero con

antelac ion a la publication de este articulo.

42 Lo dimos a conocer con motivo de la exposition Orfebreria hispanoamerkana. Sigtos XVI-

XIX (Madrid, 1986), cat. n". I y despues lo exhibimos entre noviembre de 1989 y febrero de 1990 en

ciudad de Mexico en otra exposition El Arte de la Plateria Mexicana. 500 unoi, cat. n". 6. Con poste-

rioridad nos hemos' ocupado de la pieza en ocras publicaciones, como por ejemplo en "Plata labrada

mexkanaen Espana...- ob. cit., p. 52 con reproduction fotografka. Esta marcado solo con el punzon

del la ciudad de Mexico.

43 Ver los lotes 156 y 418 de los catalogos de ambas Subastas (n°. 123, octubrede 1979 y n".

1 84, octubre de 1984), en los que los punzones se leyeron como de Alcala de Henares y del platero

Visan. Sin embargo, su marcaje es inequivocamente mexicano, pues prcsenca la marca de localidad de

ciudad de Mexico en su variance mas antigua y la del platero Gabriel de Villasana. La pieza, al parecer,

perteneciu con anterioridad al Baron Carl Mayer de Rotschild, de F-ranfort, quien la subastd en la

Galeria Georges Peril, de Paris, en junio de 191 1

.
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Lamina 4. Sahumador, Londres, Museo Victoria y Alberto.

la actualidad en colcccitfn privada, y a otro pertenecicnte a la catedral dc Sevilla
44

,

aunque e"sce debitf ser transformado en la misma ciudad de Mexico, en 1578, para

servir de relicario con restos de San Miguel de la Cogolla. Y desde luego, cotejados

los cuatro ejemplares es con el de la colecci6n privada subastado en *Duran» con

el que mantiene, sin duda, mayor semejanza: por los seres monstruosos de las pa-

44 Aunque fue Palomero Paramo quicn reprodujo la pieza por vez primera y quien dio la in-

formation documental dc que era -obra mexicana realizada en 1578 a instancias de dona Maria de la

Torre* y una donation de canonigo Mateos Gago, no se percato deque para fabricardkho relicario se

estaba reutdizando un sahumador renatentista al que se le anadia un astil y un pie de estilo posterior,

manierista (en -La plateria en la catedral de Sevilla". La Catedral de Sevilla. Sevilla, 1984, p. 592 con

fbto). Fuimos nosotros quienes en 1991 advertimos esta reforma y el cambio del sahumador como
caja relicario, venalando ademas cual era su uso primitivo, el estilo, la cronologia y el origen mexicano

del mismo (en "Mas noticias sobre V'illasana y Consuegra, marcadores de la plateria mexicana del

siglo XVI-. Cuaderno de Arte Colonial. Museo de America, n". 7 (mayo 1991, p. 82 con fotografia).

Recientemente (2005) Montalvo Martin (-Plateria americana en el lnsrituto Valencia de Don Juan de

Madrid" en Ettiidioide Plaieria. San Eloy 200} . Universidad deMurda, p. 589) escribe sobre la pieza

poniendola en relation con la del Institute Valencia de Juan, como si ese descubrimiento fuera suyo,

cuando once afios atras lo habiamos advertido y justificado en el articulo arriba mencionado, trabajo

que pt>r vupuesto no cita.
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tas, por los adornos del friso del brasero (tondos romanistas) y por los del cuerpo

cilindrico (g6ndolas con [osputtis, los jarrones y los pabellones colgantes), ademas

de por los motivos que figuran entre los gallones de la ciipula y por la cornisa ri-

zada y lev antad a que marca el inicio de csta; lo que diferencia a atnbas piezas son

las dos las figuras fundidas del remate (una es un nino y la otra un guerrero) y el

que las patas en el caso del sahumador de coleccioVi privada, ademas de las arpi'as,

11 eve Unas gruesas esferas donde se apoya. La similitud es tanta que hasta cabria la

posibilidad de creerlo de la misma mano y en consecuencia datarlo en los mismos

anos en los que fechamos a ^ste Ultimo (hacia 1544-1545), aunque al no ir marcado

el de Londres es difi'cil ajustar su datacitfn, pues puede variar algo y es por eso por

lo que, de modo tentativo, le proponemosuna cronologia cercana a 1550 o dentro

de esta di'cada, pen'odo en el que tambicn venimos datando el sahumador del 1ns-

tituto Valencia de Don Juan.

Desde 1986 en que descubrimos este Ultimo hasta el 2006 en que damos a

conocer este sahumador del Museo Victoria y Alberto Londres han pasado veinte

anos y tan s6lo han aparecido cuatro ejemplares del mismo tipo siendo, por tanto,

de extraordinaria rareza —por escasos— dentro del panorama de la platen'a hispa-

nica, pues de momento no se conoce ninguno con estas caracten'sticas que tenga

un seguro origen espafiol (de la Peninsula). Desconocemos si el modelo formal es

realmente mexicano o peninsular, aunque un sahumador con estructura parecida

y estilo similar Uustre el fBodegon con Mesa Servida- de colecci6n particular, que

el madrilefio Juan Van der Hamen pint6 hacia 1622'". Sin embargo, su presencia

en este 6leo no es una serial inequivoca de que su origen sea local (espafiol), pues

como ocurre en bastantes ocasiones algunas de las piezas que figuran en las com-

posiciones pict6ricas espanolas ni son contemporaneas de la obra ni tampoco del

lugar donde se pintaron*''.

Es cierto, como deciamos al comienzo de estas li'neas, que son s6lo ocho las

piezas de platen'a hispanoamericana (cinco de Mexico, una de Guatemala y dos de

Peril) las que hasta ahorahemos registrado en el Museo Victoria y Alberto dUuidas

dentro del amplio elenco de obras espanolas, pero son tan especiales por su gran

calidad arti'stica, antigtiedad y rareza que bien merecian ser tratadas conjuntamente,

para ast resaltar su importancia dentro de los fondos de ese museo y tambicn para

poner, una vez mas, de manifiesto y en valor un arte que en manos de los plateros

hispanoamericanos adquiere verdadera categon'a y relevancia.

45 Reproducido en P. CHERRY, Arte y NatHrafeza, El Bodegon espafiol en ef Siglo de Oro.

Madrid, 1999, fig. 93.

46 Un cjcmplo bien ilustrativo a este respeeto nos los proporciona Diego Velazquez en -Lai

Meninai-y pues la jarra (bucarico) modelada de ongobe rojo bruhido y decoracUSn impresa que la

menina M". Agustina Sarmienio ofrece a la princesa Margarita es una pieza de Ibnala (Mexico) y no
espahola. En este mismo seniido se podrian sehalar varios cuadros de Juan Bauiisia Espinosa, enire

ellosel •Bodegon con objeioi deplaleria- (I624> de la Coleccion Maseveu (Oviedo) o el "Bodegon de

frutoi' del Museo del Prado, donde utiliza vasijas y orzas tambien de Tonala.
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Tremulas campanillas anuncian la custodia

en suave temblor de crista! y de trigo.

Racimos palp/tantes entrelazan sus pdmpanos

por la plata desnuda de los angeles. .

.

Pablo Garcia Baena

Si del ano litiirgico crisuano tuvifisemos que resaltar cual es una de las fiestas

mas grandespor antonomasia no dudamos en ninglln instante en inclinarnospor la

Solemnidad del Cuerpoy SangredeNuestro Seiiorjesucnsto, pese a su mutabilidad

en el calendario. Desde que en 1264, y gracias a la umversalidad otorgada por el papa

Urbano IV para todo el orbe catolico de la citada festividad, no ha existido rinc^n

alguno del planeta que no haya manifestado su mas devota y rendida adoraci6n a

la presencia real de Cristo-Eucansti'a. Su celebraci6n ha gozado de las mas lujosas

y minuciosas descripciones gracias al aparato que, al respeto, se ha montado y que

entraremos en detalle. Pero si existe algo especialmente interesante de toda la ce-

lebraci6n es el enorme y variado catalogo de bienes muebles que, ex profeso> se ha

realizado para su desarrollo y continuidad en el tiempo. No perdamos de vista la

renovaci6n diaria de este misterio a trav^s del Sacramento de la Eucaristi'a, el cual
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necesita tie objecos perdurables y nobles plies su uso albergara nada menos que al

Rev del Universe. Vasos sagrados, pacenas, vinajeras, jarros, ternos... son parte de

ese ajuar propio de la tinica cena verdadera donde Dios se hace presente a su grey

como renovacion de su encarnaci6n permanence; si bien, la custodia procesional

resulta alhaja estrella de entre codas las demas. Crisco, bajo la especie del Divino

Pan, la coma suya como Sede y Mansion, cual Palatium Cbristi, para reinar con sus

haces de Amor y Vida a su paso por la ciudad de los hombres'.

No podi'an quedar excluidasdetal privilegio ciudadescomo Aguilar dela Fron-

tera y Montilla. Situ ad as al sur de C6rdoba, en plena zona campiiiesa, gozan de

un esplendor hisc6rico especial, al ser hijas legfeimas del linaje de los Fernandez de

C6rdoba y auspiciarse, precisamence, bajo el blason de la Casa de Aguilar. Por ello,

huelga senalar la enorme importancia que en escas villas tuvieron las cofradias en

honor y gloria del Santisimo Sacramenccr. En esta ocasitfn, como ya senalabamos,

nuestro estudio sOlo va a ahondar en el devenir hisctfrico-arciscico de su presea mas

sobresalience, la custodia procesional, ejemplos no canco de la riqueza arcisuca y

pacrimonial de escas localidades como de la crascendencia de una serie de valores

escfeicos, ceol6gicos y culcurales de enorme import ancia, muescras incomparables

de una tfpoca decerminada (primer cercio del siglo XIX). Por eso, hemos preferido

que su escudio se realice en paralelo, para ir moscrando las analogi'as y/o afinidades

de ambas empresas.

RETAZOS DEL PASADO

Desde que cenemos conscancia documencal de escas cofradi'as en sus respeccivas

villas, sabemos que una de sus accividades culcuales era—como resulta obvio— la

atencitfn, preparaci6n y realizaci6n de la fiesta principal y octava del Corpus Christ?.

Para ello, debemos remontarnos, como mi'nimo, a mediados del siglo XVI, donde

comprobaremos los tipicos movimientos socio-econ6micos y culcurales de escas

corporaciones. Esteperiodono es caprichoso, sino truto delaefervescenciacac6lica,

promovida por las direccrices crencinas, en aras de una fcVrea defensa por la impor-

1 Para profundizar mas en conceptos y cuestiones propias, veanse codas las aportaciones reali-

zadasen G. FERNANDEZ JUAREZ y F. MARTINEZ GIL (coords.). La fiesta del Corpus Cbrisii.

Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.

2 Hacia 1 773, tamo la cofradia aguilarense como la men ciliana encabezaban cl ranking dc las

corporaciones mas ricasde la provincia,con unosgastosanualesque moniaban a 1 1.000 y S.000 reales,

respectivamente. Cfr., E.M1RA CABALLOS, 'Hermandades y Cofradias en la provineiadeGSrdoba

a travt-s del censo de 1 773". Ariadna (Palma del Rio—Cordoba— ) n". 1 7 (2004), pp. 247-271

.

3 Si bien no vamos a enirar en el desarrollo de la procesio n del Corpus Chrisri en estas localida-

des, no nosresistimosa senalar dospequenascontribucionesmontillanasque, al menos, nosesclarezcan

parte de su desarrollo y continuidad en el tiempo. Para ello, rid. E. GARRAMIOLA PR1ETO, -El

Corpus Christi montillano, antes y ahora*. NiieUro Ambienie (Montilla) n". 21 2 (junio 1996), pp. 1 1

;

A. RAMIREZ HIDALGO, "Jueves de Corpus-. NneKro Ambienie (Montilla) n". 235 (julio 1998),

pp. 86-87.
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tancia y vigor del Sacramento frente a los ataques protestantes. Asi, por ejemplo,

sabemos cdmo la cofradia montillana file aprobada, estatutariamente hablando, en

1544 bajo la prelatura cordobesa de Leopoldo de Austria (1541-1557), si bien el

concejo municipal ya liaci'a referenda mucho antes —hacia 1539— a algunos de

los preparativos de dicha celebraci6n4, lo cual nos hace pensar que esta asociacion

de fieles estuviese constituida, de manera oficiosa, desde esa fecha —cuanto me-

nos— en la Parroquia de Santiago'. De esta misma suerte, corn6 la corporacion

aguilarense, ya que su establecimiento en la Parroquia Santa Maria del Soterraiio

se llevan'a a cabo entre 1554 y 1566, siendo en febrero de 1575 cuando, en visita

general girada, se les obliga a sus oficiales redactar Unas reglas para un correcto y
normal ejercicio cofrade''.

Pronto, por necesidad de la corporacidn y ser algo inherente al culto diario de

lasdistintasParroquias, lashermandadesse irianhaciendo deunajuar valioso,desta-

cando sobremanera las distintas hechuras de custodias, ostensorios y manifestadores

para la exposici6n ptiblica de la Hostia Pura a la feligresia no s6lo en el interior

de los templos, sino en solemnes procesiones ptiblicas o claustrales. El metal mas
utilizado sera la plata, bien en su color bien sobredorada, labrada por los mejores

y mas expertos artifices de la zona. Por disposicioYi episcopal, la mayorfa de estos

encargos seran confiados a maestros que ya, con anterioridad, han trabajado para la

Fabrica Mayor de la di6cesis, recibiendo la aquiescencia de la jerarquia eclesiastica.

En este momento, la tipologfa de custodia atin arrastra esa idea de arca-receptaculo

intima, si bien ya va superando tanto hermetismo medievalista y, aceptando esas

ansias de 'ver' la custodia por parte de quien la adora, su morfologia va horadan-

do esos pequeiios paramentos argentiferos para mostrar en su plenitud la Sagrada

Forma, abrazada por la ltinula de oro refulgente.

Segtin Nieto CumpHdo, parece que la primitiva pieza expositora que Aguilar

procesion6 iue, justamente, una soberbia custodia denominada de templete ofarol.

4 E. GA RRAMIOLA PRIETO, -El Corpus Christi e institucitfn de la Cofradia Sacramental-.

NitesSro Ambienle (Montilla) n". 269 (julio 2001), p. 72. Este mismo autor, en otra contribucion hist6-

rica ["Fiestas y custodias del Corpus Christi en Montilla". Nuesiro Ambienle (Montilla) n". 78 (junio

1984), p. 5J, determina el establecimiento can6nico de la cofradia el 20 de mayo de 1554, fecha que

no hemos podido constatar en el resto de fuentes consultadas, por lo que mantenemos como -oficial-

la datacion reflejada en la aprobaciun de las reglas refrendada por el Provisor General del Obispado,

Francisco Morante.

5 Segun Jurado Aguilar, las primeras noticias que se hallan en su archivo empiezan por una Bala

delSumo Ponlifice el Senor Paulo III, despacbada en Roma en el ano de 1540 en que le concede varies

mduigencias y gracias a lodos los bermanos de dkba cofradia. .. A simismo. apuntaque/nt tons?Huetones

son del mismo ano [15]40... Vid. A. JURADO AGUILAR, Ulia ilunrada y fundacidn de MonlUla.

Ms., 1 776, p. 222. Aprovechamos la ocasion para mostrar nuestro mas sincero agradecimiento a Elena

Bellido Vela, Antonio Luis Jimenez Barranco y Antonio Maestre Ballesteros por su desintereiada

^elaboration.

6 J. A RANDA DONCEL, Hisioria de la Semana Santa de Aguilar de fa Frontera durante los

sig/os XVI al XX. Cordoba, Diputacion y Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, 1994, p. 25. Tal

era su consolidation que, hacia 1566, contaba con una nomina de 242 cofrades.
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compuesta de ymagineria con su cajayiuneta redonda dentro enqueva el Santisimo

Sacramento el dia del Corpus CbristL.. 7

, a tenor de las cuatro anillas que se sittian en

la base para fijarla, a buen seguro, sobre Unas and as o panhuelas, atribuida a Diego

Fernandez Rubio*. Por contra, en el caso montillano nos encontramos, tambitfn,

con Una obra de este mismo artista para cutnplir analoga funci6n, contratada en

10 de abril de 1 592, cuyas esquinas del cuerpo de la custodia ban de ir por remates

los cuatro Evangelistas de relieves redondos y en el remate de toda ella ba de ir tat

Cristo Resucitado tarn bien de relieve redondo... y su peso ha de llevar cincs/enta

marcos de plata, dos mas o menos...''. Nos atrevemos a suponer que la citada obra

sigue, en parametros generales, la de Aguilar; es decir, su esquema estructural alin

persiste en el tipo templete ofaroU sin descartar la posibilidad de ser, de igual modo,

una custodia-sol. No obstante, no iue la dnica custodia que posey6 la cofradia sa-

cramental de Montilla. A rai'z de una carta de contrato suscrita el 7 de octubre de

1611, Garramiola Prieto se hace eco de un frustrado encargo realizado al platero

cordobfs Jer6nimo de la Cruz de una custodia con diseiio de Lorenzo de Medina

que ve su anulaci6n, seglin nota marginal expresada al margen, en 29 de noviembre

de 1612 por escasez de recursos econ6micos'\

En nuestro intento por desentranar este embrollo documental e intentar saber

cual fue —o iueron— las custodias usadas para el dia del Corpus en Montilla nos

topamos con otro inconveniente mas: uno de los inventarios mas antiguos de la

cofradia (1617), s6lo nos ofrece un registro con una pieza de esta categon'a, descri-

bifndola enlossiguientesteYminos: La custodia de plata quepesa / de plata [sic] cow

el relicario / dorado della que tiene unos / rrayos allrededor del virill / doscientos y
cuarenta y ocbo I marcoss cada marco de a sesenta I y zinco reales de balor y costo

I la becbara otros tantos mas I como tubo de pesso... ". Por su descripci6n, a priori

no coincide con ninguna de las obras descritas, por lo que nos lleva a pensar varias

hipdtesis: que la obra de Fernandez Rubio bien por este tiempo ya no existiese o no

se usara para procesionar bien fuese una nueva. En caso de ser esta Ultima opci6n,

acaso aquflla sea la referida por Jurado Aguilar en su manuscrito, el cual apunta

hizose la custodia principal el ano de 1614 y costo unos cuatro mil ducados... '-. Sea

7 Archive Parroquia del Soterrafio (APS). \iula% Patiorales, 1610, s/f, s/c. Extraido de M.
N1ETO CUMPL1DO y F.MORENO CUf^DKQ, Eucbariuka Cordubenih. Cordoba, Publicaciones

del Monte de Piedad v Caja de Ahorros, 1993, pp. 137 v I SO.

8 J. BERN1ER LUQUE (dir.). D. ORTIZ JUAREZ, M. N1ETO CUMPLlDO y F. LARA
ARREBOLA, Catalogp arliUkv y momimenlal de la provincia de Cordoba. Cordoba, Diputacitfn,

1981. T. 1, pp. 66 y 105 (notas 82 y 83).

9 E. GA RRAMIOLA PRIETO, La antiguacustodia procesional del Corpus Christi en Mon-
tilla-. Nueilro Amb'umte (Montilla) n°. 277(junio 2002), p. 16.

10 E. GARRAMIOLA PRIETO, -La cofradia sacramental en la crisis pecunaria [sic) del riglo

XVII.. Nxeitro Ambiente (Montilla) n". 299 (junio 2004), pp. 16-17.

11 Archivo Parroquia Santiago de Montilla. Libra de Vhtias Patioralei, 1617, fol. 929, s/c.

12 A. JURADO AGUILAR, ob. cit., p. 232.
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como fuere, en honor a la verdad no esestenucstro cometido, por lo quedecidimos

dejar el tern a esbozado para que sea el paso del tiempo u otra ocasi6n mas propicia

quien nos de una explicacitfn mas clara y coherent e al respecto.

CORREN NUEVOS TIEMPOS

Los gustos, al igual que las tpocas, se van sucediendo en el tiempo y, pese a

sufrir regresiones estilisticas de mayor o menor acierto, el instinto tiende siempre al

progreso, al cambio, como sinonimo de futuro. En el caso que nos ocupa, la permuta

file radical v, por supuesto, afectaba a la imagendesendascofradi'as sacramental es. El

paso del tiempo, las nuevas generaciones, el debido y apropiado aggiornamiento al

devenir hist6rico... todo serfan excusas perfectas para justifi car lanuevahechurade

una aparatosasy suntuosas custodiasturriformes o de asiento que, para nada, tienen

que ver con los ejemplos citados. Pero, ^c<5mo se maquinara toda esta innovacitfn?

Ni qu£ decir tiene que pivota en la raz6n del ser y del parecer, de la imagen y del

poder, aprovechandose de los medios mas convenientes y convenidos (mecenazgo,

donaci6n, nueva adquisicitfn...). Todo es factible con tal de cambiar la lectura del

fenomeno socio-religioso. Para bien o para mal, la fiesta del Corpus va cogiendo

en estos pueblos unos tintes mas regios, graves, no por gusto sino a fuerza de una

imposici6n superior que desea romper con cant a cotidianidad y jubilo -descon-

trolado- en el cortejo procesional para otorgarle, definitivamente, un ambito mas

cortesano, propio del estamento religiose Todo esto hace que la procesioYi posea

unos fines mas restrictivos y que lo popular quede para los dias inmediatos, de ahi

que la esteuca haga mas grandilocuente este ^templo callejero» para que su impo-

sici6n religiosa sea real y efectiva. Lo peor de todo es que se hace para el pueblo,

pero a £ste ya se le ha exekudo de todo protagonismo en su discurrir".

Probablemente, tanto en Montilla como en Aguilar, aquellas custodias antiguas

quedan'an mindsculas en tamaiio para ser procesionadas con tanto boato por calles

mas amplias y saneadas que las de los antiguos trazados viarios y, desde finales

del siglo XV1I1, ya se pensara en algo mas grande, mas acorde con lo propuesto y

ordenado. Es ahi cuando aparecen los ejemplos actuales objeto de nuestro estudio

(lams. 1 y 2).

Comenzaremos con la obra de Aguilar
14

. Corri'a el aiio 1818. Ante el escribano

de oficio, Jos^ Maria Sauces, los albaceas testamentarios (Francisco CastUla, Fer-

15 V6as.\ entrc otros. F. MARTINEZ GIL y A. RODRIGUEZ GONZALEZ, -Enabilidad

y conflicto en la fiesta del Corpus Christi- en G. FERNANDEZ JUAREZ y F. MARTINEZ GIL
(coords.), ob. cit., pp. 43-65; o S. RODRIGUEZ BECERRA, -El Corpus en Andalucia. De fiesta del

poder a fiesta de la identidad" en G. FERNANDEZ JUAREZ y F. MARTINEZ GIL (coords.), ob.

cit, pp. 385-398.

14 Y asMo hacemos por ser esta de la que, afortunadamente, mas informacion hemosencontrado.

Esperamos algun di'a poder hablar con la misma propiedad historica de la custodia montillana.
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Lamina 1. Cintodia de Montilia.
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Lamina 2. Custodia de Agui/ar de la Frontera.
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nando de Varo, Manuel Machado, Jose" Arrebola) y el Vicario y Cura propio de

la Iglesia Parroquial (Miguel L6pcz y Luque) abren una diligencia al inventario

de bienes formado extrajudicialmence por muerte de Maria Teresa Marquez de

Alcantara Alvarez y Casasola. Soltera y sin comprotnisos familiares, fue enterra-

da el 11 de noviembre de 1818 en el cementerio de la Parroquial". Hija de Juan

Marquez de Alcantara y Maria Bernards Alvarez y Casasola—naturales de Espejo

(C6rdoba)—, su posicion econ6mica era bien holgada y sabemos, por ejemplo,

parte de su hacienda. Espiritualmente, era una persona muy piadosa y senti'a gran

veneracitfn por la imagen de Nuestro Padre JesU"s Nazareno"'. No sabemos el por

que" de su preocupacion por acometer la nueva hechura de la custodia procesional.

Varias podrfan ser las posibilidades: que algtin cleYigo de la Parroquial o familiar

suyo le pidiese que realizara tal gracia o que su realizacion fuese deseo expreso de

la donante. Pero no nos distraigamos con su biografi'a.

Como indicabamos, reunidas las partes interesadas en la casa de la finada, se

cumple conlo estipulado en la clausula testamentaria correspondientey en disposi-

ci6n de Marquez de Alcantara hecha en 6 de noviembre del ano de su 6bito. Asi, se

hace entrega al Vicario Parroquial, junto al Mayordomo de la fabrica, de las alhajas

que esta senorita habia dejado para su uso y disfrute. De este modo, las / Andas y
Custodia de Plata con su virii de oro y Pedreria; / Corona de oro de Ntro. Padre

Jesus Nazareno; y resplandores p*. / el servicio de Ntra. Senora de los Dolores, para

que disponiendo dho. / Senor Vicario y Mayordomo de su conservation y custodia,

al— / mismo tiempo cumplan con el objeto de dha. Senora Legante I con sujecion

a las Condiciones que resultan de la Clausula del I Testamento..., otorgandole el

compe— / tente titulo de pertenencia para que en todo caso resulte el dro. / que la

Yglesia y su Fabrica tienen s" estas alajas [sic]. .

.

' . Al parecer, estas piezas estaban

pendientesde ciertosreparosy detallesque, igualmente, sereflejanpor escrito en el

citado instrumento notarial. Sin mas, los propios fiduciarios disponen que se lleve

al cavo lo dis— /puesto en la Es". de declaracion, por la que determino la / misma
difunta, la conclusion del Repison de expresadas Andas I para lo que tenia dado siete

mil y cuarenta r*. a D". Manuel de I Aguilar, Platero de la Ctudad de Cordova, a

quien se le avise Ipara que concluya el Repison, y al mismo tiempo se traten // las

Potencias de oro que lefaltan a la Corona de la Imagen I de Ntro. Padre jesus que

se venera en dha. Yglesia Parroqui— / al...
IM

. Terminan advirtiendo que, una vez

15 APS. Lihro de Entierros, n°. 7(1814-1820), II noviembre 1818, fol. 107.

16 F.M. ESPINO JIMENEZ, HiHoria de la Real Co/radia de Nuestro Padre Jesih Nazareno

de Agndar de la Frontera (Sighs XVI-XXI). Religiosidad popular, cultiira y sveiedad. GSrdoba, Real

CofradiadeNuestro Padre Jesus Nazareno y DiputacuSn, 2002, pp. 316-317.

1

7

APS. Tetlamento de Maria Teresa Marque?, de Alcantara, s/f, s/c. En su dia, usamos parte

del mismo en J. GAL1STEO MARTINEZ, "El mecenazgo artistieo en las cofradias decimominicas

aguilarenses: el caso de O*. Maria Teresa Marquez de Alcantara-. Sayones (Aguilar de la Frontera)

n". !7(enero 2002), pp. 40-J3. Tambien, en lo tocante a la imagen nazarena, se ocuptf F.M. ESPINO
JIMENEZ, ob. tit., pp. 436-438.

18 Ibidem.
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cerrados tales avisos y llevados a su efecto, se entregste a la misma / Yglesia, vicario

y Mayordomo, qit/enes halldndonos presentes I enterados de la Clausula dispositiva

en el Testam'"; otorgamos a nre. de la expresada Yg". / Parroqiiial, aceptamos dbo.

legado en su favor, como sits / representantes, y nos obligamos por si y por los veni-

deros, a / cumplir todo to dispuesto por la S". legante, cuyas Ala— / jas de Andas,

Custodia, viril y Corona, rectvimos de los I albaceas de la Expresada $". en este

acot.[s\c\ a presencia del / Ynfracripto Es[criba]no... ".

En cambio, la 'intrahistoria' de la obra de Mont ilia, brilla por su ausencia. Solo

en el trasdtfs interno de la ciipula del primer cuerpo, en el mismo armaz6n de la

madera, se lee la siguiente inscripcion: Se hizo por la Cofradia en el ano de 1809.

siendo Vicario D." Npl. de Villalba / berm" mayor D." Pedro de AguilarJurado, y
Dipittados para esTa obra D." / Rafael Sanfchejz. de Feria Rector, D." Juan Perez

de Algaba, D." Manuel Albear / y May."'" D." Fran.'" de Borja Ruiz Lorenzo. / Le

dio bendicion el / Yll."'" S." D." Pedro Antonio de / Trebilla obpo de Cordoba20
.

Nada mas. Ni sabemos o6mo pudo producirse su encargo ni que" hecho preciso

pudo llevarse a cabo para originar su ereaci6n. Choca sobretnanera que uno de

sus promotores, el presbi'tero Francisco de Borja Ruiz Lorenzo21
, no haga ninguna

referenda a ello en su historia local22
. Cosas de la vida y del destine

SOLIDEO HONOR ET GLORIA. UN ESTILO, UNA IDEA' 1

La Utopia, una vez mas, bana al pensamiento y hace de estos dechados humanos

pequenas »microarquitecturas» ideales. Estas maquetas argenti'feras s6lo recrean la

fantasia ilusionista de quien sueiia con algo mas grand e, mas hermoso. Esta 'idea'

tuvo en vilo a una familia de plateros, tecVicos basicos para su comprensi6n, como
fue la saga de los Arfe. A buen seguro que Juan, consciente de su astucia heredada,

19 Ibidem.

20 La custodia aguilarensc tambien posee una inscripcion, en este caso, al pic del basamento:

SE HIZO ESTA CVSTODlA A DEBOCION Y ESPENSAS DE LA S.RA D.A MARIA TERESA
MARQVEZ DE ALCANTARA, DE ESTADO ONESTO Y VEZ1NA DE LA VILLA DE AGV1-
LAR EN EL ANO 1816.

21 Por cicrto, iste, junto a Joaquin Villegas (Cura Parroco), Dionisio Madrid y Pedro Aguilar

(presbiteros) y Antonio Fernandez Solano (doctor en Medkina), fueron los donantes de los libros

queconformaron la biblioteca de la Parroquia de Santiago. Cfr, P. MADOZ (IS45-IS50), Dktionario

Ceografico-Estadistko-Historko de Andalucia. C6rdoba. Valladolid. Ambito Edkiones, 1987, p. 193

[Ed. facs.mil de A. LOPEZ ONT1VEROSJ.
22 Historia de la M. N. L de Montil/a, 1 779 [copia manuscrita de Damaso Delgado (I 870)].

23 Pensamos que nuestra aportacuSn no debe caer en la mera description de las piczas, sino en

la reflexion cstetica y visual de SuS caracten'sticas. Por eso, damos por sabido que el lector parte de la

base de su cxistencia y, por ende, obviamos tal proceso formalists, para ahondar mas en sus corres-

pondencias. Paraello, consultesea D. ORTIZ JUAREZ, Exposition de orjebreria cordobeia. Catalogo.

Cordoba: Diputacion, 1973, pp. 102-104, 232 y 234; C. HERNMARCK, Custodies procesionales de

Espana. Madrid: Ministerio de Cultura-Dircccidn General de Bellas Artes y Archives, 1987, pp. 284-

287; d M. N1ETO CUMPLlDOy P. MORENO CUADRO, ob. tic, pp. 152-153. entrcotros.
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regal6 a la Tratadistica el secreto tie esos 'palacios cristologicos' familiares. Y s6lo

se sirvi6 tie una de la Arquiteetura para supeditar el resto a su nobleza, a su mag-

nanimidad. Porque lo que nuestro artista comlin, Manuel de Aguilar y Guerrero14
,

hace en sus doscustodiasno essino desarrollar, apie juntilla, la solucion formal del

reparto proporcional deuna volumetn'a abstracta de forma piramidal, evocando el

cobijo que, en zona desertica, guareci6 al Libertador. De esta manera, vertebra la

gran masa en dos cuerpos decrecientes y ubica codos los resortes estructurales de

tal manera que centralice su planta, propia del Tabernaculo, para enalrecer, s6lo y
exclusivamente a Dios-Eucarist(a:\

Ambostrabajos, conunadiferenciade siete anos.no pueden negar su parencela,

pese a lo 'barroquizada' que pueda aparentar el ejemplo montillano (210 x 114 x

1 14 cm.) en su basamento. Sus medidas vienen a ser practicamente similar es, si bien

la obra de Aguilar (200 x 99 x 99 cm.) se lev anta mas de su nacimiento, gracias a

una peana o repison efectuado para otorgarle mas verticalidad sobre las andas2*,

gracia de la que no goza la obra vecina fingiendo mas robustez en su diseno. Para

establecer el primer cuerpo, la obra aguilarense despega de su base gracias a unos

plintos o pedestales rectangulares que levantan, de forma gallarda, Unas hercilleas

columnas de orden corintio, arrastrando el templo formado su origen octogonal de

la peana. En cambio, Montilla solventa el paso saltando de las curvas-contracurvas

de su base a la estructura cuadrangular sin mas; por lo demas (columnas y entabla-

mento), id^ntico a su compaiiera. Para ambas, los intercolumnios son salvados con

obeliscos, flanqueando al Sol de la Cristiandad.

El trabajo de arquitectura formulado para sustentar el ostensorio sigue, en

parametros generales, la idea genc"rica de los dos primeros cuerpos (plinto y masa

oval)27 . El astil, a modo de manzana, lo ocupan un angel tenante, de bello pero es-

cogido escorzo, quien sostiene el viril y la masa nebulosa, junto a los rayos solares,

24 Ingreso" como platero en la congregation cordobesa el 6 de Julio de I 794. Vid. D. ORTIZ
JUA REZ, PuMonei de plaleria cordobem. Cordoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de

Ahorros, 1980, p. 141.

25 Para seguiron esta linea, aconsejamos la lectura de J.A. SANCHEZ LOPEZ, -Edifkiosde

oro y plata. Las maquetas de una arquitectura imposible-. Boletin de Arte (Malaga) n". 16 (1995),

pp. 139-158.

26 Precisamente, las marcas de esta peana delatan el trabajo apuntado en la diligencia antes expues-

ta, puesto que el tontraste esta fechado en I SI 8, a diferenciadel restt> del conjunto (1X16). Asimismo,

resulta curioso senalar cumo las distintas marcas de contrastia de la custodia montillana localizan su

fecha de realization en I 808 (difiriendo de la fecha de la inscription), algo que no debe extranarnos,

pues hemos de tener en cuenta que, a buen seguro, las distintas pie/as argentiferas se registrarian, por

parte de Vega y Torres, antes de su montaje y composition, pudiendo pasar perfectamente unos meses

liasta su ensambladura final.

27 El ostensorio de la Custodia Prwesional de Montilla guarda afinidad, tambien de la misma
ciudad, con su homdnimo sita en la Iglesia de la Encarnacion (PP. Jesuitas), realizado por Manuel

Aguilar y contrastado por Vega y Torres hacia 1810. Vid, A A. VV. Catalogo artiitko y monumental

de la provintia de Cordoba. Cordoba, Junta de Andalucia, Diputacidn y Caja Provincial de Ahorros,

1995. T. VI, p. 268.
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que lo acompanan. Este angel evoca, sin lugar a equivocarnos y como ya ha sido

apuntado en otras ocasiones, al quehacer de Castro en su Cststodia Procesional de

la cercana ciudad de La Rambla (C6rdoba), basado en el disefio que le ofrece el

francos Miguel Verdiguier para su realizacidn28.

El segundo cuerpo remata, practicamente, los dos ejemplos turriformes. Con
el mistno esquema arquitecttfnico del primer cuerpo, su interior se reserva bien

para el Crucificado (Aguilar de la Frontera) bien para el Patron de la ciudad, San

Francisco Solano (Montilla). En el centro de atnbas etipulas, una campanilla cuelga

para sufrir su balanceo al movimiento por las calles. Como cenit, la figura aleg6rica

de la fei en Aguilar, con libro y ojos vendados; en Montilla, con cruz, sobre el orbe

terraqueo y ojos, tambifn, vendados.

lconograficamente hablando, emplea la simbologia (Peli'cano, Ave Fe*nix, ra-

cimo de uvas, tienda del Desierto, mesa con jarro, Fuente Mi'stica, Cordero con

libro de siete sellos o con labaro, espigas, racimo de uvas, le6n, cruz, atributos

pasionistas...) amin escenas vetero y novotestamentarias (San Pedro y San Pablo

mas otros ap6stoles, Bautismo de Cristo, el rev David tocando el arpa, Racimo de

la Tierra de Promisi6n...) al uso, mas frecuentes, sin muchas complicaciones para

su comprensi6n. En cuanto a la decoracidn, guirnaldas, motivos florales, cartelas

ovales peras invertidas o jarroncitos de flores saldan este teatro sacro del Mundo,

de la Paz y de la Vida.

28 Cfr., J. GA LISTEO MA RTlNEZ, "Dime como en la tierra elcielo cabe... En tornoa Damian

de Castro y la Cusrodia Procesional de La Rambla (Cordoba). Aportacion documental-. Boletin de
Arte (Malaga) n". 26 (2005), en prensa. Hasta el mismo Castro vio afortunado lal rccurso y lo empleo

en otrosejemplos, tal como la Cuuodia de la Parroquia de la Inmaculada Concepcion de Villa del Rio

(Cordoba), realizada hacia 1785. Asimismo, y fuera de C6rdoba capital y provincia, podemos citar

—salvando las distancias— la Cutludia que realizara Bernardo Montiel para la catedral de Malaga hacia

1809.





En torno a la production de Damian de Castro en

Ecija (Sevilla)

GERARDO GARC/A LE6N
Junta de Andaittcia, Consejeria de Culllira

La ciudad de Ecija conserva un extenso y rico patrimonio historico, artist ico

y cultural, que constiruye el mejor testimonio de la dilacada historia vivida por su

comunidad. Una parte singular de ese acervo esta formada por casi un miliar de

piezas de orfebren'a que se guardan en las parroquias, iglesias, conventos y capillar,

asi como otras instituciones y particulars de la ciudad.

En este hermoso tesoro se acumula una gran varied ad de objetos de caracter

littirgico, algunos de los cuales fueron creados por los mejores artistas plateros de

cad a fpoca; su amplia cronologia abarca desde las postrimen'as del siglo XV, hasta

bien entrada la pasada centuria.

Las piezas de orfebren'a que guard a Ecija, cuya realJzacidn fue llevada a cabo

entre 1760 y 1779, en el taller del platero cordobfs Damian de Castro v Garcia

Osorio, son las siguientes: rostrillo de oro y pedreria, cruz parroquial y juego com-

pleto de atriles, sacras y portapaces de plata, en la parroquia mayor de Santa Cruz;

cruz de estand arte de plata, en la parroquia de Santa Maria; area sacramental de

plata, en el Convento de Santo Domingo; asi como el soberbio conjunto de piezas

de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Senora de la Soledad, del

Convento del Carmen Calzado, compuesto de corona imperial, media luna, rafaga,

dos lamparas y ocho faroles de plata 1

.

I G. GARCfA LEON, El arle de la plaleria en £cija. Sight XV-XIX. Sevilla, 2001, p. 244.

Por guardar ectrechos vinculos con el cscilo y estructura de algunas obras de Castro, quiza tambien se
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EL ARTE DE LA PLATERiA EN £CIJA

Como es bien sabido, a lo largo tie la historia el platero file un personaje que

siempre goz6 tie cierco peso especffico dentro de la sociedad en la que desarrollaba

su oficio; la necesidad que ceni'an estos artistas de poseer algunos conocimientos

de dibujo, proporciones y geometrfa, asf como el manejo de la aritm£tica y la na-

turaleza especial de las matenas primas usadas en su trabajo, le conferfan notable

preponderancia sobre el resto de los artesanos y menesrrales de su entorno.

Estas circunscancias, unidas a su habitual bienestar econtfmico, justificaban, en

parte, la posicitfn social privilegiada que ostentaron algunos orfebres y plateros en

cada £poca histtfrica. En la practica, e!lo les perm itfa gozar del favor de sus mejores

clientes, procedentes por lo general de las clases poderosas que solfan ocupar las esferas

superiores del poder local, tanto a nivel politico, religioso o econ6mico.

Aunque los primerostestimonios cscntosque demuestran la existencia del arte

de la platerfa en Ecija datan de e*poca medieval, sin hi gar a dudas, el momento de

maximo esplendor para dicho arte se produjo durante el siglo XVIII. En la prim era

mitad de esa centuria se vivi6un lento periodo derecuperaci6n, trasla crisis demo-

graficay econ6micadetectadaenlastiltimasd£cadasdel siglo XVII y lasturbulencias

polfticas originadas durante la Guerra de Sucesi6n. El ndmero de artffices plateros

establecidos en Ecija habfa permanecido estacionario durante muchos afios, pero

sera a comienzos del siglo XVIII cuando se detecte la llegada a la ciudad de varios

plateros castellanos y cordobeses, atrafdos quiza por un aumento significativo en el

niimero e importancia de los encargos de platerfa; esta situaci6n favorable alcanz6

su apogeo durante la segunda mitad del citado siglo, para decaer definitivamente

tras la invasion francesa.

Naturalmente, estos artistas tuvieron que beneficiarse del resurgimiento eco-

n6mico y de la prosperidad que se manifestaba en todos los campos de la sociedad

espaiiola del setecientos. Segiln el Catastro del Marques de La Ensenada, a media-

dos del siglo XVIII trabajaban en Ecija alrededor de setenta gremios, entre los que

destacaba por su importancia el gremio de la seda que, al igual que la platerfa, era

considerado como Arte, Los plateros se hallaban dentro del grupo de artesanos

mas poderosos de Ecija, con unos ingresos anuales medios de 1.843 reales. Pero es

muy probable que sus beneficios reales fueran sensiblemente mayores, ya que en

este periodo numerosos plateros consiguieron acceder al estatus de propietarios o

arrendatarios agrfcolas y ganaderos; tambi^n crearon sociedades econ6micas y des-

emperiaroncargospdblicosdestacados—generalmente jurados— dentro del Ayun-

tamiento2
. Acciones todas, que venfan a confirmar y proclamar el prestigio social

de estos artistas, apoyado inequfvocamente, en su fuerte potencial econ6mico.

pudicra atribuir a este autor tordobes la tustodia del Convento de Santa T-lorentina de Ecija, fechada

en 1759 y carentede marcas (Ibid., p. 334, fig. 126).

2 Ibidem, p. 29.
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Consecuencialtfgicadeesteaugey riqueza vividospor laciudad y por susplate-

ros, cs la gran canridad de piezas de plata y oro que actualmente hallamos en Ecija,

pertenccientes al siglo XVIII. Pero no conviene olvidar que, tradicionalmence, la

demanda de orfebren'a en una ciudad de tamano medio como era Ecija s6lo estuvo

satisfecha en una discreta proporckin por el gremio local. Debido a este motivo,

junto a las piezas ecijanas, en todas las iglesias y conventos ecijanos suele aparecer

un significativo porcentaje de obras fabricadas en C6rdoba y, en menor escala, en

Sevilla y en orras ciudades cspanolas. Plateros de gran calidad como Antonio Jose"

Santacruz y Zaldtia, Jose* Alexandre Ezquerra, Blasjostf de Amat o Tomas de Pe-

dradas, han aportado hermosas muestras de su produccion al patrimonio artistico

ecijano.

Pero, por encima de todos ellos, quiza sea Damian de Castro el mas afamado

arti'fice del siglo XVIII, cuya producci6n se halla especialmente representada en

Ecija, como se evidenda contemplando el magnffico conjunto de piezas de orfebren'a

realizadas en plata, oro y pedreria, que citabamos al principio.

EL PLATERO DAMlAN DE CASTRO Y GARCfA OSORIO

Damian de Castro naci6 en C6rdoba en 1716, hijo del platero Juan de Castro

y de Rafaela de Osorio. Aprendi6 el oficio en el taller de platen'a de su padre y en

1736 accedio a la categorfa de maestro, con licencia para abrir taller y comerciar

con la plata. Poco despufs mori'a su padre, lo que le obligo a hacersc cargo del taller

paterno, a fin de mantener a su madre y cinco hermanos.

En 1746 Damian de Castro contrajo matrimonio con Man'a Rafaela Garcia

Aguilar, liija del platero Bernabe* Garcia delos Reyes, uno delos mas prestigiososy

acomodadosenla Cordoba del momento. Segtinla escrituradedotey arras suscrita

con motivo del enlace, las alhajas de oro, plata, perlas, piedras preciosas, dinero,

ropas, bienesy menaje de hogar, aportadospor lanovia ascendieron a 37.520 reales

de vell6n. De esta uni6n nacieron siete hijos, uno delos cuales—Juan— , continuaria

el oficio paterno.

Algunos de los primeros encargos conocidos de este artista fueron un centro

de estandarte y un cop6n para la iglesia de Santa Marina de Fernan Ndnez (Cor-

doba), y unos ciriales, para la de Santa Cruz de Ecija1 . En pocos anos, la fuerte

personalidad y maestria del autor van a impregnar de singularidad y belleza las

obras generadas en su taller, haciendo de £l uno de los artffices mas cotizados de

la ciudad de C6rdoba.

y No hemos hallado referencias sobre estos ciriales de Santa Cruz. En dicha parroquia se

conservan hoy unos ciriales realizados encre 1 750-1 760 por el ecijano Andres Perez Serrano Garrido

y contrastados por Diego Antonio Galtan; no obstante, en el avta de estas piezas si figuran las mareas

de Damian de Castro, como autor y el contrastede Bartolome de Galvez y Aranda, por loquepodn'a
tratarie de piezas reaprovechadas de otros ciriales, ya desaparecidos.
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En 1760 Castro viaj6 a Madrid, seguramente con motivo dc la proclamaci6n

del rev Carlos III, al tiempo que, bajo su direcci6n, se llevaban a cabo en el taller

de C6rdoba importantes encargos para un noble ecijano, el marques de Pefiaflor.

En 1763 realizo* v arias obras de platen'a para la catedral cordobesa, sustituyendo

poco despucs a su suegro en el cargo de maestro mayor catedralicio de platen'a. Este

hecho, unido a su maestrfa en el dibujo y a la originalidad y refinamiento de sus

obras, le abrieron un amplio mercado para cuyo abastecimiento lleg6 a emplear en

su taller amasde 13 oficialesde platero. Pero ademas, su prestigio y famale valieron

el desempefio —en varias ocasiones— del cargo de fiel contraste de la ciudad, asi

como la presidencia o la representaci6n del gremio de plateros de C6rdoba, durante

el pleito mantenido entre esta corporaci6n y la malagueiia.

A juzgar por la multitud de obras hoy conservadas y documentadas en toda

Espafia, la ingente produccioVi de piezas de platen'a y orfebren'a salidas de este

taller cordobfs debi6 ser verdaderamente abrumadora para la epoca; su analisis y

relaci6n detallada esuna empresa que quiza nuncapodamos llegar a completar. No
obstante, y a son numerososlosestudiosparcialesque, desdehaceunosanos, vienen

aportando nuevos conocimientos sobre la obra de este excepcional artifice*. En la

vasta obra de Damian de Castro podemos destacar los impresionantes conjuntos

de piezas de orfebren'a de la Catedral y la parroquia de San Nicolas de la Villa de

C6rdoba, los multiples ejemplos repartidos por las otras iglesias y conventos de

esta ciudad, asi como las numerosas obras conservadas en la provincia cordobesa,

en Sevilla, Ecija, Estepa, Malaga, Antequera, Madrid, etc.

Pero, al mismo tiempo que desarrollaba el arte de la platen'a, y al igual que

ocurriera con muchos otros plateros acomodados en Ecija y en otras ciudades,

Castro pronto comenz6 a dedicarse al mundo de los negocios, utilizando para ello

los jugosos beneficios que obteni'a en el desempefio de su oficio. Jose" Valverde

4 R. RAMIREZ DE ARELLANO, Dkcionario btograjkv de artitlat de la provincia deC6rdoba.

Madrid, 1893; C. dc la V1NAZA, Adkionet at Dkcionario Hiitorko de lot mat ilutlret profetoret de

/at Hellas Artes en Etpana de Antonio Cean Bermudez. Madrid, 1899: J. HERNANDEZ PERERA,
-La obra del platero cordobes Damian de Castro en Canarias-. Archivo Etpanol de Arte n°. 98 (1952),

pp. 111-128; J. VALVERDE MADRID, -El platero Damian de Castro-. Boletm deta Real Acadeniia

de Cordoba de Cienciat, Hellat Artety S'oblet Leirat n". 86 (1964), pp. 31-125; D. ORTIZ JUAREZ,
Pimzones de plaleria cordobesa. C6rdoba, 1980; J.M. CRUZ VALDOVINOS, -Seis obras ineditas y

algunascucstioncs pendicntes sobrccl platero cordobes don Damian de Castro-. Boletm del Seminario

de Estudiosde Artey Arqueologia na . 48 (1982), pp. 327-350; R. SANCHEZ-LAFUENTE GEMAR,
-Rclaciones artisticas y economical entre el cabildo catedral de Malaga y el plaiero Damian de Castro

(1778-1781)-. Boletm' de Arte o°. 10 (1989), pp. 157-173; M. VALVERDE CANDlL, -Acerca de

trcs obras ineditas del platero cordobes Damian de Castro-. Diario C6rdoba, 19-marzo-1992; L.C.

GUTIERREZ ALONSO, 'Aportaciones al catalogo de los plateros don Damian de Castro y don

Antonio Jose de Santa Cruz en el scgundo ccntcnario de su muerte*. Arcbivo Etpanol de Arte n". 262

(1993), pp. 1 51 -168; V. N1EVA SOTO, *Nuevas obras del platero cordobes Damian de Castro en el

Biccntcnario de su muerte*. Academia n°. 77(1993), pp. 351-380;
J.
R1VAS CARMONA, -I'lateria

cordobesa en Murcia-. imafronle n°. 14 (1998-1999), pp. 258-269; F. VALVERDE FERNANDEZ, El

colegia-congregacion de plalerot cordobeses diirantela Edad Moderna. Cordoba, 2001.
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Madrid ha documentado coda una serie de operaciones de prcstamos, compra-

venta de inmuebles, rtisticos y urbanos, transacciones comerciales, administracidn

de bienes ajenos y establecimiento de sodedades econ6micas, que reporcaron al

artisra cordob£s cuantiosos dividendos, aunque tambitfn, no pocos quebraderos de

cabeza. Esos inconveniences estuvieron mocivadospor la realizaci6n de continuos

viajes, asi como por la interposici6n de numerosos pleitos y causas que, al final de

sus di'as, terminarian absorbiendo completamente la fortuna familiar.

Otro afan que animc. la existencia de Damian de Castro —por su gran reper-

cusi6n social— fue su empeno por demostrar y ostentar la hidalgui'a que habia

heredado de ciercos ancepasados suvos llamados Benito y Mari'a Garcia, lo que le

llevarfa a conseguir la expedici6n de una carta ejecutoria de la Real Chancilleria

de Valladolid y a agregar este apellido al principal. A si mismo, adquiri6 los oficios

de una escribani'a numeraria y de dos contadurias de cuentas y particiones de la

ciudad de C6rdoba.

Arruinado por las deudas y anciano, Damian de Castro falleci6 en Sevilla en

1793, cuando se hallaba refugiado en la casa de su hermano, el can6nigo Pedro de

Castro'.

LA OBRA DE DAMlAN DE CASTRO EN tCIJA

Los primeros indicios documental es que confirman la presencia de Damian de

Castro en Ecija datan de 1760, aunque, de su analisis y estudio se infiere que su

relacidn con la ciudad tuvo que iniciarse con anterioridad.

Concretamente, esta presencia puede vincularse con unrico clan aristocratico de

la ciudad —el marquesado de Pefiaflor— , que por entonces andaba empefiado en la

realizaci<5n de un complejo y costosisimo proceso de engrandecimiento, renovaci<3n

y encumbramiento de esta antigua casa nobiliaria.

La Casa de Pefiaflor remontaba sus ongenes en Ecija al siglo XIV, cuando Lope
Alvarez de Henestrosa constituy6 el senon'o de Turullote. En el siglo XVII, su des-

cendiente Antonio Fernandez de Henestrosa y Montemayor, gracias a su matrimonio

con Elvira de Aguilar Ponce de Le6n, agreg6 a la familia el senon'o de Gallape y

adquiri6 en 1653 la villa de Pefiaflor. El hijo de ambos, Juan Tomas Fernandez de

Henestrosa se convirtid en 1664 en el primer marques de Pefiaflor*.

Un siglo despu^s, Antonio PeYez de Barradas, segundo Hijo del marques de

Cortes de Graena (Granada), era en 1760 maestrante de la Real Maestranza de

Granada, marques consorte de Pefiaflor y alf^rez mayor perpetuo de Ecija, por su

matrimonio celebrado en 1 746 con la ecijana Maria Francisca de Paula Fernandez de

Henestrosa y CoYdoba, quintamarquesade Pefiaflor. La vida de estos nobles estuvo

5 J. VALVERDE MADRID, ob. cit.

6 M. MARTfN OJEDA y A. VALSECA CASTILLO, tdja y el Marquviado de Penajhr, de

Cortei de Graena y de Quintana de las Torres. GSrdoba, 2000.
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marcada por el anhelo tie conseguir en su familia la uni6n tie los dos marquesados,

lo que finalmence tendria lugar en 1768. Durante sus arios de vida en comiln, estos

personajes se afanaron por ostentar un nivd de vida verdaderamenre envidiable y
por destacar como los rmembros mas selectos y escogidos de la poderosa elite que

detentaba el poder local. Para ello, desarrollaron una intensa actividad desrinada

a lograr el maximo grado de renombre y encumbramiento social que, en Ultimo

extremo, precendi'a conseguir del favor real la concesktn del ti'tulo de Grandeza de

Espan a.

Para ver cumplido este deseo, la Casa de Penaflor opt6 por colaborar con la

corona en los tramites previos a la fundaci6n de las Nuevas Poblaciones, cuyo

escablecimiento suponi'a la expropiaci6n de importantes parcelas de terrenos pii-

blicos del tcYmino municipal de Ecija. Pero ademas, los marqueses no dudaron en

consumir una verdadera fortuna en el despliegue de un lujoso tren de vida y en la

realizaci6n de numerosas obras que afectaron, tanto a las casas palaciegas donde

tenian fijada su residencia, como a los otros edificios que poseian en la ciudad, y a

las diversas fundaciones piadosas que patrocinaba la familia en las poblaciones de

Ecija y Penaflor.

Entre 1750 y 1770 el marquesado de Penaflor coste6 importantes obras de am-

pliaci6n y enriquecimiento del palacio familiar, llegando a transformarlo en la sede

de una pequeiia corte provinciana, simbolo parlante del poden'o econ6mico de sus

dueiios. Se construyeron en el palacio todas las dependencias que una mansion de

su rango precisaba; sin escatimar medios se Uevaron a cabo salas, estrados, dormi-

torios, patios, caballerizas, zonas de servicios, jardines, fuentes, etc. Sus estancias

y salones fueron dotados de suntuoso mobiliario, realizado con materiales nobles,

sedas, adornos y relieves dorados, pinturas y esculturas de costosos materiales, re-

lojes, lamparas de bronce y cristal y todo lo necesario para proclamar la grandeza

y noblcza de sus habitantes. Todo ello fue elaborado siempre bajo la inspiraci6n y

el dictado de los gustos y modas de influjo franco-italiano que la inminente pro-

clamaci6n de Carlos III estaba imponiendo en la corte madrilena y, especialmente,

siguiendo los oportunos consejos e indicaciones de ciertos «agentes informadores»

costeados por el marquis.

Los refinados gustos que marcaban la tiltima moda en Madrid, plenamente in-

mersa en la estftica rococ<5, fueron tenidos en cuenta en Ecija a la hora de realizar,

no s6lo el atuendo personal de todos los miembros de la familia, sino hasta los mas
pequenos detalles de ehimeneas, yeserfas, mobiliario en general, carruajes, etc. Este

influjo se extendi'a incluso hasta los aspectos relacionados con la formaci6n de las

lierederas del marquesado, para lo que se habi'a contratado a profesores de francos,

de mdsica y hasta un maestro de danza, tambi^n francos".

Para estar al dia de cuanto se gestaba y estUaba en la corte, el marques disponi'a

deun grupo deinformadorescualificadosque, medianteunafluida correspondencia,

7 Ibidem.
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asesoraban al aristocrata a la hora de adquirir todo lo necesario para adecuar su

palacio y su estilo de vida al de las grand es familias que frecuentaban los ci'rculos

cortesanos, huyendo de todo lo que pudiera ser considerado provinciano.

Uno de ellos fue el pint or madrilerio Antonio Fernandez que, tras venir a Ecija

en 1764 para pintar y decorar profusatnente las fachadas e interiores del palacio

ecijano del marques, continu6 realizando gestiones desde Madrid, con objeto de

llevar a cabo la adquisicion de un carruaje de gala. En 1766, Fernandez escribia al

marques en escos tcYrmnos:

-Senor Marques, con toda deligenzia ando buscando el cocbe, con todo

quidado, y asta ora no e podido encontrar cosa que me ayga gustado. Solo

un cocbe nuevo forlon sin estrenar, la caja a la espanola, de toda moda, con

sits aguazeros de talla ordinaria y cabezas y juego delantero; el fierro que

tiene es echo de toda moda, de tres chinos... la caja estd bestida de media

grana, guarnezida de sedafina, en 8.500 (reales)...

Ay otro cocbe frolon con la caja mayor que el de arriba, ecba a la

espanola, no rigurosa como las que aora se estilan, con los aguazeros de

talla y en los quatro pilares, sits golpes de talla, y en los ladillos, sus escudos

dorados de bronze, y en el testero de atrds tiene las sopandas nuebas, y
el calzo, el juego delantero no tiene mucha talla; la caja estd bestida de

amarillo, de pano, como la de Usia, su prezio es 6.200 (reales).

Ay una carroza del enbajador de Francia mm esquisita, que solo a

serbido para azer la entrada dicbo sehor, con guarniz/ones y si/las corres-

pondientes y su prezio es 12.000 reales.

Senor, asta ora no (he) encontrado una cosa de mas gusto, porque los

coches de los Senores que se an ydo eran caches franzeses, cosa que no

tiene resistenzia, y quedo con el cuidado de ber si sale otra cosa mejor y al

instante dare parte a usia... •>*.

Cififndonosal ambito de la orfebren'a, sabemos que durante estosaiiostrabaja-

ron para satisfacer los gustos de los marqueses de Penaflor los plateros cordobeses

Damian de Castro, Vicente Vazquez de la Torre y Monte, Juan Gomez de Luque

«Cabrilla» y Vicente VUches, asi como los ecijanos Andres PtYez Serrano Garrido

y su hijo Juan Manuel Pfrez Serrano Vega.

Fuertes sumas de dinero se destinaron a la realizacioYi de diversas joyas de uso

personal, entre las que destacaremos, por ejemplo, varios relojes de pulsera de oro

y diamantes o un aderezo de oro y plata, con «bechura$ de flores», compuesto de

(A)rchivo del (M)arqucs de (Dcnaflor, leg. 99. Carta fechada el dia 2 de mayo de 1 766.
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collar, pendientes, broches para los pufios y pluma para el pelo, sobre los que apa-

reci'an engarzadas 260 esmeraldas y 545 diamantcs''.

Entre todos los encargos de objetos preciosos realizados por el marque's de

Penaflor en estos anos, destacan varias piezas encomendadas al platero cordob£s

Damian de Castro. Dichas obras eran diversas joyas para la marquesa, una vajilla

de plata, una jarra y palangana de plata, un area sacramental de plata para el monll-

mento de Semana Santa que el marqutfs pensaba regalar al Convento de la Merced

Calzada y un rostrillo de oro y piedras predosas para la imagen de Nuestra Senora

del Valle, patrona de Ecija, que se veneraba en el monasterio de San Jerummo del

Valle, extramuros de la ciudad.

Tristemente, salvo en el caso del area y del rostrillo de la Virgen del Valle, la

informaciun que poseemos sobre las caracten'sticas y relevancia de estas piezas

—hoy en paradero desconocido— es s6lo de caracter documental.

Por lo querespecta a las joyas, sabemosque en 1760, Damian de Castro, ademas

de artifice, ejerci'a funciones de -agente informador» al servicio del marque's. En efecto,

Castro sehallabaen Madrid, probablemente aguardando lasceremoniasqueseiban a

desarrollar con motivo de la proclamaci<3n del nuevo rey Carlos 111. En su carta del

dfa 8 de junio, informaba al marques de Penaflor que, bajo su direcci6n y en el taller

de C6rdoba, se estaban realizando una -tocada, pieza de garganta, arracadas, piocba

t pitlseras*. Se trataba de un aderczo o conjunto de piezas de joyen'a con destino

al adorno personal de la marquesa Maria Francisca de Paula Fernandez de Henes-

trosa y Cordoba (v£ase Documento II). Junto a su carta, Castro remiti'a tambicn

el oportuno dibujo de muestra, a fin de obtener el beneplacito de la misma, ya que

se trataba —seguramente— del aderezo que la marquesa habria de lucir durante el

enlace matrimonial de su hija con el primogc*nito del marques de Cortes de Graena.

Ademas de las joyas habituales— collar, pendientes y pulseras— el aderezo inclui'a

una tocada y una piocha", que eran adornos para la cabeza.

Es significativa la indicaci6n de Castro, al recalcar expresamente en su misiva

al marques de Penaflor, que el adorno de las joyas para su esposa ya no respondi'a

al barroquismo arcaizante que reinaba en la joyen'a hispana del momento—consi-

derado en los circulos refinados como decadente y pasado de moda— , sino que se

reducia a "flores, festones, pa/mas, las/reles colgantes, biiiendo en todo de las modas
anteriores, i sujentandome a lo moderno que be bisto en esta corte se ejecuta en las

9 AW. P. libro 29, si. El dia 9 de octubrc de I 767 «. pagaron 2.400 rcalcs a Vicente Vazquez

de la Torre y Monte, a cuenta del aderezo de oro y plata que bizo para la Casa de Penaflor, formado

por pieza de garganta, pendiente y piocha de diamantev y omeraldav.

10 Las piochas se utilizaban como adorno del cabello femenino: eran como una lluvia de pedre-

ri.i sobre la cabeza, de ahi vu nombre italiano *pioggia>. Ademas, como vibraban al mover la cabeza,

tambien eran conocidas como tembladeras. Esta joya fue traida de Italia y puesta de moda por la reina

Isabel de Farnesio, generalizandose su uso desde entonces entre las reinas y damas de corte del siglo

XVllllCfr. A. ARANDA HUETE, Dibujosde joyas de Maria Amaliade Sajonia-. Reales Sitios n".

115(1993), pp. 33-39).
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aiajas que se hacen para la Reina*. Lamentablemente, cl diseno original de estas

joyas, al que alude en su carta Damian de Castro, no se conserva en el archive* de

la Casa de Penaflor.

Con estas palabras se comprueba que Castro, al igual que el pintor Antonio

Fernandez hari'a en 1 766, estaba sirviendo a los marqueses como autentico observa-

dor e informador de °/o moderno» y dela vanguardia arti'stica de tendencia clasicista,

que en aquellos momentos constituia la esteuca elegante en la corte madrilena. Se

tratabade la moda que llegabade Paris, dedondeel rev Carlos III importaba objetos

continuamente; ademas de la capital francesa, el rev tambien poseia proveedores e

intertnediarios en Londres y Atnsterdan, de losqueredbia disenos, joy as y piedras

preciosas.

Los hermanos Jean y Pierre Duval, franceses de origen pero asentados en Lon-

dres, intervinieron en la adquisici6n de gran cantidad de diamantes y otras piedras

preciosas en Paris y Amsterdan, asi como en la compra y ejecuci6n de multitud de

alhajas para los reyesy su familia, como fueron aderezos, broches, piochas, sortijas,

relojes de oro y pedreria, cadenas, cruces, cajitas, abanicos guarnecidos de pedre-

ria, etc.". En ocasiones, los Duval enviaban a Madrid, para su aprobaci6n por el

rey, dibujos de joyas y aderezos que luego eran copiados por plateros reales como
Francisco Saez y Manuel L6pez Saez ,;

;
por lo tanto, no es de extraiiar que Damian

de Castro, como artifice cualificado y bien relacionado que era
1', tuviera acceso en

1760 a los talleres de estos joyerosy contemplara laspiezas de Ultima moda que se

estaban elaborando para la reina Maria Amalia de Sajonia.

Este sistema de envio previo de diseiios de joyas desde Paris volveria a repetirse

en 1762 y 1763, cuando hubo que realizar las joyas para la boda de la Infanta Maria

Luisa de Borb6n, a partir de ciertos dibujos y un lote de diamantes remitidos por

Francisco Ventura de Llovera y Pedro Jil de Olondriz, agentes reales en Paris y La

Haya, respectivamente 1 "1
.

Pero, ademas de trabajar como joyero, Damian de Castro tambien llevaba a

cabo piezas de plateria de estilo «moderno». En este sentido, por lo que se refiere

a la vajilla de plata, Castro comunica al marques en su misiva de junio de 1760 que

ha viskado la residencia madrilena del Cardenal Solis y ha contemplado la vajUla de

1

1

M.T. OL1VEROS I>E CASTRO, Maria Amalia de Sajonia, etposa de Carlos III. Madrid,

1953, pp. 133-142.

12 A. A RANDA HUETE, Dibujos de joyeria de procedencia francesa en la corte madrilena

de Carlos 111- en Madrid en el conlexlo de lo bitpanko detde la epoca de loi dexubrimientos. Madrid,

I9SM, pp. 621-632.

1

3

Teogase en cuenta, ademas, que su hermano Diego de Castro vivia en Madrid desde I 753 y

que, dos anus despues, habia sido examinado para maestro platero por el gremio madrileho. Por tan-

to, es logico que Castro tuviera buenas relaciunes con miembros del citado gremio (Cfr. J.M. CRUZ
VALDOV1NOS, -Seisobras...- ob. cit.)

14 A. ARANDA HUETE, -Dibujosde joyas para la boda dela Infanta Maria Luisa de borrxSn,

hijadel Rey Carlos 111". Realet SiSiot n". 137(1998), pp. 44-53.
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plata que posee este personaje «seg//n la ultima moda», prometiendo adaptarse a su

esteuca, cuando lleve a cabo la que tiene previsto realizar para el marques ecijano.

Francisco de Soli's Folch de Cardona habi'a sido promovido en 1752 a la silla

episcopal de C6rdoba y, desde 1 756, era cardenal de Sevilla. Su estancia en Madrid,

en aquellos dias de 1760 se debia, con coda probabihdad, a la cercana jura y pro-

clamacidn de Carlos 111 (que fmalmente se produjo el di'a 19 de julio). Segdn sus

bi6grafos, el Cardenal Soli's tuvo fama de prelado vanidoso y derrochador pues, a

modo de ejemplo, lleg6 a disponer de 75 criados, cuyos salarios ami ales ascendi'an

a 176.020 reales. Domi'nguez Ortiz relata que «mantiroo basta elfin de sus dias itn

magmfico tren de vida y una bolsa siempre abierta a los necesitados-. Fue celebre

su estancia en Roma, con motivo del c6nclave de 1769, por los continuos gastos

y derroche en funciones religiosas, fiestas y limosnas, asi como por la suntuosa y
costosa fachada de arquitectura efi'mera que mand6 erigir en honor de la naci6n

espaiiola, frente al palacio que tenia alquilado en la Piazza Colonna. Durante su

mandato fueron reconstruidas numerosas parroquias y conventos del arzobispado,

lo que supuso para el prelado hispalense un gasto superior a los cuatro millones

de reales".

Sin duda, debi<5 existir alguna relaci6n o vinculo entre el Cardenal Soli's y el

marques de Pefiaflor, pues en un retrato que de fste Ultimo que todavia se conserva

en el palacio familiar, Antonio Perez de Barradas aparece mostrando en su mano
una carta dirigida al citado prelado hispalense. De hecho, Francisco de Soli's fue

quien autoriz6 el enlace matrimonial entre primos, con el que se formalizaria en

1768 la uni6n de las Casas de Pefiaflor y Cortes de Graena"'.

La contabilidad de la Casa de Pefiaflor demuestra que, posiblemente debido al

excesivo ntimero de encargos que afrontaba el taller de Castro, la vajilla fue realizada

por los tambicn cordobeses Vicente Vazquez de la Torre y Monte y Vicente Vilches;

se componi'a de ocho docenas de platos, dos salvillas grandes y dos pequerias, ocho

candeleros, ocho fuentes, dos docenas de salseras, dos docenas de ensaladeras, seis

besugueras y seis saleros, a las que habri'a que sumar la cuberten'a correspondiente,

cucharones y un trinchador; todas las piezas fueron grabadas con el escudo fami-

liar
17

.

En cambio, la misma fuente documental confirma que Damian de Castro si

ejecuto un jarro y palangana de plata para el marques. Estas obras, sobre cuya ti-

pologi'a y paradero aaual carecemos de referencias, aVJn se debi'an al platero cordobes

en enero de 1761 (veaseDocumento IV), aunque finalmente quedaron abonadasen

abril del mismo ano 1 *1

.

15 L.ALVAREZ REY, J. SANCHEZ HERRERO.M. MARTIN R1EGO y otros, Hisloriade

la Igletia de SevilU. Sovilla, 1992, pp. 525-526.

16 M. MARTfN OJEDA y A.VALSECA CASTILLO, ob. cit., p. 204.

17 Ibidem, pp. 220-221.

18 A.M.P., leg. 99. Ju«ificantedctueniavd(.-ldia6deabrildc 1761.
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Lamina 1. DA MIAN DE CASTRO. Area eucaristka (1760), Convmto de San Pablo y
Santo Domingo, Ecija.

En euanto a] area sacramental realizada para el convento ecijano de la Merced

Calzada, hemos de resaltar que el reiterado Antonio PeYez de Barradas, ademas de

marques de Penaflor, era por tradici6n familiar de su esposa, patrono y benefactor

de la Real y Militar Orden de Nuestra Senora de la Merced Calzada y Redencion

de Cautivos de la provincia de Andalucia. El dia S de febrero de 1760, Damian de

Castro dabaeuenta al marques delosesfuerzosy esmerosque, con todapremura, se
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estaban realizando desde su taller para lograr que el "area de depositor que llevaba

a cabo pudiera estrenarse el Jueves Sanco de ese afio (Vtfase Documento 1).

Y, en efecto, el di'a 5 de septiembre de 1760, Damian de Castro firmaba un do-

cumento por el que reconoci'a haber construido un *nitebo deposito, que entregui a

su senoria, con la bechura moderna, con dos caras; en la prinzipal de ellas, sinselado

de reliebe, un relicario; y en la otra, de la puertta, grabadas las armas de dicho senor

marques, para que sirba en los mismos dias de Semana Santa en dicho Convento

de la Merced. Al qua/ deposito sircula una orla de nubes y serafines, y remata con

otra de rayos y rdfagas~- La obra tuvo un coste de 5.663 reales y 17 maravedfes,

sin contar las 124 onzas de plata que pesaba el area antigua, consumida para este

efeao 1 '' (ve"ase Documento III).

Este area, que en la actual idad se eustodia en el Convento de Santo Domingo de

Ecija (lam. 1), se compone de una rafaga circular de nubes eon espigas, pampanos,

vides y querubines, rodeada de rayos rectos y ondulados. En su interior se inscri-

be el area o dep6sito, en forma de prisma euadrangular con sus frentes mayores

convexos, prolongaciones laterales a modo de aletones curvos, y coronamiento

abocelado. En el frente, muestra un relieve del Peli'cano alimentando a sus erias; en

la cara posterior, un eseudo nobiliario, guarnecido con rocallas, perteneciente a los

apelHdos de los marqueses: Aguilar, Barradas y Henestrosa. En esta pieza ecijana,

Castro ya emplea con maestn'a esquemas de tipo arquiteet6nico que, en sus obras

inmediatamente posteriores, van a mostrar un mayor aeercamiento a las formas del

rococ6 francos, sobretodo a rai'z delallegada a C6rdoba del ingeniero y arquitecto

francos Baltasar Dreveton y del escultor Miguel Verdiguier 1

. Con posterioridad a

1760, la estructura del area de Santo Domingo volvera a ser utilizada por Castro,

con ligeras variantes morfol6gicas y ornamentales, en una serie de portaviaticos

conservados en la provmcia de C6rdoba, en las parroquias de la Asunci6n, de

Santaella y Montemayor (1770) y de San Bartolomf, de Espejo (1772)* 1
. Las mar-

cas de Damian de Castro, autor, y Bartolom^ de Galvez y Aranda, fiel contraste,

doeumentan sobradamente esta magnifiea pieza de orfebreria.

Sobrelahistoriadel rostrillo deoroy pedreria, hoy sabemosquefueunobsequio

especial que el pueblo de Ecija habi'a prometido regalar a su patrona la Virgen del

Valle, por entonces venerada en el monasterio de San Jer6nimo del Valle. Aunque
se ignoran con exaetitud las causas reales que motivaron este ofrecimiento, parece

que estuvo relacionado con Unas solemnesfuncionesdeaceJ6n de gracias, dedieadas

en 1755 a Nuestra Senora del Valle, en la parroquia mayor de Santa Cruz. Fueron

19 G. GARClA LEON, Catalog? de la Exposition • ttija y eUuho a U Eucariitia- . Ecija, 2002,

p. 87.

20 J. R1VASCARMONA, U'vplatcmvarquitcctostelejcmplodcalgunosmacstrosbarrocos-.

Estudios de Plaleria. San Eloy 2001. Murcia, 2001, pp. 21 L-227.

21 M. N1ETO CUMI'LIDO y F. MORENO CUADROS, EucarisSka Cotdnbeniis. CiSrdoba

1993, pp. 161-162.
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celebradas durante el mesdediciembre de ese ano, conmotivo delosescasosdafios

sufridos por la ciudad de Ecija, a rai'z del famoso terremoto de Lisboa, ocurrido

el dfa 1 de noviembre del citado afio. De hecho, la propia marquesa de Penaflor

regaltf en esca ocasi6n, a Nuestra Senora del Valle, un rico vestido de tisii bordado

en oro. El traje file ejecutado a sus expensas por Bias de Isla, maestro de sastre y

alcalde del gremio ecijano de sastres en dicho ano".

La creacitfn del rostrillo tambien se halla directatnente relacionada con la figura

del ya citado marques de Penaflor, quien debi6 acudir para este encargo al platero

Damian de Castro, poco desputfs de las funciones de acci6n de gracias referidas,

actuando como administrador de una gran suscripci6n popular llevada a cabo en

la ciudad con este fin.

Segtin afirma el propio Castro desde Madrid, el rostrillo se estaba ejecutando

en junio de 1760, en su taller de Cordoba (v£ase Documento II), por lo que es

muy probable que el encargo datara del ano anterior. En ese mismo mes, Damian

de Castro envi6 a Ecija a su «compadre» Francisco Bermtidez para efectuar prue-

bas en el rostro de la Imagen, a fin de corregir los posibles defectos que tuviera la

pieza. Se pretendi'a estrenarla en septiembre de este afio, con motivo del di'a de su

festividad. Y asi debi6 ser, pues en dicho mes, la contabilidad de la casa de Penaflor

registra un libramiento de 2.347 reales "...del resTo que se debia a Damian de Castro

para el rostrillo... »a .

Sin embargo, la cuenta no qued6 enteramente saldada pues, en enero de 1761,

aiin se debian 1.500 reales a Castro (v£ase Documento IV). En abril del mismo afio,

Juan de Ariza, teniente de alferez mayor y procurador mayor de Ecija, solicitaba una

limosna al Ayuntamiento de Ecija para sufragar el coste del rostrillo, respondiendo

£ste carecer de fondos y acordando solicitar licencia al Consejo Real de Castilla

para dicho libramiento24
. Por estas fechas —di'a 6 de abril— el marqufs de Pena-

flor abonaba 494 reales y 29 maravcdi'es a Damian de Castro; por fin las cuentas

quedaron completamente saldadas el dia 9 de septiembre de 1762, al entregarse413

reales y 18 maravedi'es al platero cordob^s25.

El rostrillo de la Virgen del Valle —conservado aaualmente en la parroquia

mayor de Santa Cruz (lam. 2)— es una exquisita joya formada por un conjunto

de entrelazos y roleos vegetales de gran riqueza, que enmarcan un espacio oval,

ligeramente acorazonado; dicho espacio se halla rodeado por una hilera o feston

de esmeraldas tabla, que delimitan el rostro de la sagrada Imagen. Los roleos se

entremezclan con cintas y tallos, de los que nacen margaritas de seis pftalos; en su

parte frontal, se adornan con abundante pedren'a, mientras que, al reverso, muestran

22 M. MARTfN OJEDA y G. GARCtA LEON. La Virgen del Valle de ttija. Ecija, 1995, p.

261; sobreel rostrillo, v«-an*.' pp. 249-252.

23 A.M.P., leg. 281.

24 AMI., libro 178, s/f Cabiklo 5-IV-I761.

25 AJ.I.P, leg. 281.
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Lamina 2. DAMIAN DE CASTRO. Rostriih de U
Mayor de Santa Cruz, Ecija.

Virgen del Valle (1760), Parmquia
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Lamina 3. DAMIAN DE CASTRO. Corona, media lima y resplandor de Nuettra Senora

de la Soledad (bacia 1765). Convenw del Carmen Ca/zado, Ecija.
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decoraci6n vegetal incisa, de gran calidad. Este rostrillo es una pieza de orfebren'a

extraordinaria y suntuosa, que destaca en el panorama de la platerfa ecijana, tanto

por la calidad de los materiales, como por la exquisitez de su ejecuci6n; de estilo

plenatnente barroco, la finura y la delicadeza de su disefio recuerdan obras de la

joyen'a rococ6. En total, su pedren'a se compone de 316 esmeraldas, 188 amatistas

y 194 diamantes2*. Aunque carece de marcas de autor, gracias a la documentaci6n

que ahora aportamos, sabetnos que la pieza fue ejecutada en Ctfrdoba en 1 760 en el

taller del artifice Damian de Castro; en cambio, si muestra parcialmente al reverso

la marca del fiel contraste Bartolomf de Galvez y Aranda (le6n, ARA....).

Tras cumplir estos singulares encargos del marques de Penaflor, Damian de

Castro debi6 alcanzar notable fama y prestigio en Ecija; sin duda, ello tuvo que

influir positivamente para que el cordobtfs llevara a cabo nuevas obras de platen'a,

tanto para el ci'rculo de familias aristocraticas que se relacionaban con la Casa de

Penaflor, como para el poderoso estamento eclcsiastico de la ciudad. De heclio, la

mera contemplaci6n del rostrillo deoroy pedreriarealzando el rostro delaPatrona

de Ecija en las procesiones y solemnes funciones que se llevaban a cabo en el mo-
nasters del Valle, permiti'a a cualquier observador apreciar la calidad y perfecci6n

del trabajo realizado por Castro.

Perdidas hoy o dispersas, en su mayor parte, las piezas de orfebren'a profana

que Castro pudo realizar para Ecija, es en el campo de la platen'a religiosa donde

alin se conservan notables ejemplos de su produccion, sobre las que ya hemos tra-

tado en otro lugar". Para la parroquia mayor de Santa Cruz cre6 en 1761 una cruz

parroquial de plata y cobre dorado, cuya estructura presenta notables semejanzas

con las que llev6 a cabo posteriormente para la parroquia de Nuestra Seiiora de la

Asunci6n de Santaella (C6rdoba) (1762p*y para la catedral de LasPalmas de Gran

Canaria (1773)
:v

. En esta misma parroquia mayor tambif/n se conservan de Castro

dos atriles (1762) muy similares a los que Damian de Castro ejecutan'a en 1777

para la parroquia de Nuestra Senora de la Asunci6n de Montemayor (C6rdoba)' c

;

unapareja de portapaces* 1 (1771); y un juego de sacras( 1762- 1763) que, con ligeras

26 En la actualidad se aprecia la perdida de 3 esmeraldas, 3 amatistas y 2 diamantes.

27 G. GARCIA LEON, El arte de la plaieria en Ecija.. .ob. cit, pp. 244.Tambien se conserva

en el Convento de Santa Int'S un eopon realizado hacia 1 780 por Baltasar Pineda y contrastado por

Damian de Castro.

28 D. ORTIZ JUAREZ, Catdloga dela Exposition... ob. cit., p. 70, fig. 133.

29 J. HERNANDEZ PERERA, Orfebreria en Canarias. Madrid, 1955, p. 185.

30 D. ORTIZ JUAREZ, Catalogodela Exposition... ob. cit., pp. 84-85, fig. 181.

31 Aunque las marcas de Damian de Castro y de Bartolomede Calve/ y Aranda sirven para do-
cuments suficientemente las piezas, existe una contradiction no aclarada con las partida? anotadas en el

Libro de Cttentas de Fdbrka de la parroquia, donde consta que fueron ejecutados por el platero Vicente

Vazquez de la Torre y Monte, y quecostaron 15.884 reales(Cfr. Archivo Parroquial de Santa Cruz, libro

365, f 109).
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Lamina 4. DAMIAN DE CASTRO. Tatol (bacia 176>). Convmto del Carmen Calzado,

Ecija.
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variantes, reproducen las conservadas en las parroquias cordobesas de San Pedro y
San Nicolas, y en la de la Asuncion, de Bujalance (C6rdoba)' 2

.

Asimismo, Castro intervino en la ejecucidn de una cruz de estand arte (c. 1779)

para la parroquia de Santa Marfa; en la reforma de un cop6n (c. 1770) de la iglesia

de Santa Barbara y, sobre todo, en la elaboracion del espli'ndido conjunto de piezas

labradasenplataparala Hermandad del Santo Entierro deCristo y NuestraSefiora

de la Soledad, del Convento del Carmen Calzado (c. 1765), compuesto de corona

imperial, media luna, rafaga monumental (lam. 3), dos lamparas y ocho faroles

(lam. 4)".

DOCUMENTOS
Archivo Marques de Penaflor. Legajo 281, Justificantes de cuentas, 1760-1761.

1760, febrero, 8. C6rdoba.

-Sen or Marqutfs, considerando el poco tiempo quetengoparaladisposizi6n del

area de dep6ssito que vuestra seiion'a me tiene ordenada, y que si se dan dilatorias,

haciendo diseno con la mas detenci6n de que baya y buelba, sen'a motibo de aben-

turar el gusto quetengo en que vuestra senon'a lo reciba, sirbiendo el Juebes Santo,

por lo que me a parecido, desde luego, dar disposizi6n a su orden, arreglandome,

en quanto me sea posible, a el animo que vuestra senon'a me comunic6; sin que por

esta orden pierda la mejor bista, en que gastartf el mayor esmero, cuia determina-

ci6n, siendo del agrado de vuestra senon'a, //lv. espero me lo participe para que a

su arreglo, proceda con las mar (sic) 6rdenes del agrado de vuestra senon'a, cuya

vida dilate la Dibina mlichos anos.

Cordova, y febrero, 8 de 1760. Besa la mano de vuecencia, su mas rendido ser-

vidor. Damian de Castro. (Rdbrica). Senor Marques de Penaflor-.

(Al margen del dorso: de don Damian de Castro, sobre el particular del Area

del Santisimo para La Merzed ).

(Al pie: Senor Marques de Penaflor)

32 D. ORTIZ JUAREZ, Catalog) de la Exposition... ob. dr., pp. 74, 81 y 100, figs. 144, 167 y

225.

33 Estos faroles conservados en Ed|a sirvieron de modelo. en IV0S, al placero cordobei Rafael

Leon Terga, para la ejecudon de los CuatzO faroles del paso de la imagen sc>i liana de Nuescro Padre

Jesus del Gran I'uder, repitiendose luego su tipologia hasta la sadedad en laSemana Sancadegran pane

de Andaluda.
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II

1760, junio, 8. Madrid.

" Seiior Marques de Penaflor i mui senor mi'o, en atencion al encargo que vuestra

senoria se ha serbido bacerme de la tocada, pteza de garganta, arracadas, piocha i

pulseras, areglado [sic] a la itltima moda i de mejor gusto, que se reduce su adorn o a

flores, festones, palmas, laureles colgantes, buiendo en todo de las modas anteriores,

i sujentdndome a lo moderno que be bisto en esta corte se ejectita en las alajas que

se hacen para la Reina, remito a vuestra senoria el adjunto diseno, al que se puede

acomodar la pedreria de vuestra senoria, reduciendolo a maior o menor tamano,

conformdndome en todo con su gusto; i, en su vista, espero que vuestra senoria se

sirba darme su parecerpara proceder. Esto mismo digo a mi senora la marquesa, a

cuio dictamen devemos todos deferirpor ser alaxas que ban de serbir para adorno

de su persona.

Abiendo concurido [sic] dibersas ocasiones en casa del senor Cardenal de Solis,

be bisto la vajilla que le ban hecbo, segun la ultima moda, a la que me debo areglar

[sic] en la que baga para vuestra senoria.

Espero, segtin las ordenes que se ban dado, se concluirdn las fundones en este

mes, i io partire inmediatamente para dar vado a las obras que tengo pendientes,

aunque no se deja de trabajar con calor para que el rostrillo se conduia i sirba el

dia de vuestra senora.

Mi compadre don Francisco //tv, Velmudes, dador de esta, pasa a esa ciudad

para acoplar el rostrillo al rostro de la Santa imajenpara que ver (sic) como le sienta,

i remediar qualquier defecto que se note antes de concluirlo.

Io quedo a las ordenes de vuestra senoria, a los pies de mi senora la Marquesa

i demds seiioras, en cuia compania pido a Dios guarde a vuestra senoria muchos

anos. Besa la mano de vuestra senoria, su mas rendido servidor. Damidn de Castro».

(Riibrica)

(Margen superior: Madrid, 8 de junto de 1670. De don Damidn de Castro en la

que remitio el diceno del adereso de diamantes, y babla sobre vajilla de plata).

(Margen superior izquierdo: Respondida en 27 de junto de 1760)

(Al dorso: Al senor vicario tengo memoria i deseo me mande. Esta va por el

ordinario de Cordova, por no exponerla al correo con el dibstjo.)

Ill

1760, septiembre, 5. Ecija.

-Digo yo, don Damidn de Castro, artifice de la plateria de la ciudad de Cor-

dova y vezino de ella, que de orden del senor don Antonio Barradas Henestrosa y
Portocarrero, alferez maior perpetuo de esta ciudad de Ezija, marques de la villa

de Penaflor y patrono general del Real y Militar Orden de Nuestra Senora de la

Merzed Calzados Redempzion de Captibos en esta pro binzia de Andaluaa, y par-
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ticular del convento de esta ciudad, deshise un cofresico dntiguo de plata en que se

depositaba Nuestro Amo los dias deJ uebes y Biernes Santo, quepeso ciento yveinte

y quatro onsas, para la fabrica de otro nuebo deposito, que entregue a su senoria

en la hechura moderna, con dos caras; en la prinzipal de ellas, sincelado de reliebe,

un Pelican o; y en la otro, de la puertta, grabadas las armas de dicbo senor marques,

para que sirba en los mismos dias de Semana Santa en dicbo Convento de la Merzed.

Al quaI deposito sircula una or/a de nubes y serafines, y remata con otra de raios y
rafagas, que pesa por maior ciento y ochenta y dos onsas y tres adarmes de plata.

Porlo que resulta de aumento zinquenta y ocho onsas y tres adarmes de plata, que

al respecto de veinte reales onsa, valen un mill cientto sesentta y tres reales y medio,

con mas quattro mil y quinientos reales de sus hecburas; que una y otra partida

compone el numero por maior de sinco mill seiszientos sesenta y tres reales y medio,

de cuia canttidad quedo entteramente pagado y sattisfecbo, por baberlos persebido

del referido senor marques de Penaflor, por mano de don Joseph Diaz de Agstdar,

secretario thesorero de /flv. su senoria.

Y para que en todo tiempo conste, doy la presente en dicha ciudad de Ezija,

quefirme en sinco de septiembre de este presente ano de mill settezientos y sesentta

arios. Son 5,663 reales y 17 maravedis de velldn por mayor. Damian de Castro*.

(Riibrica)

IV

1761, enero, 8. C6rdoba.
-M in Senor mio, no me parece conbeniente escrivir a el Senor Marque's, ystando

sobre el asunto en que tengo escrito barms, y ocurro a usted manifestandole que,

siendo usted el todo a poder solisitar la cobranza de los t.400 reales que se me deven

del rostrillo que la ciudad ofrezio, y tanbien, para con el senor Marques, el balor

de la palancana y jarro que remiti a su senoria; //Iv. y que una y otra cantidad me
hacen notable falta para mis obras, estimare a usted se interese a este fin, pues yo

antepuse a otras obras, la de su senoria, por cuia razdn espero en la eficasia de usted

lo disponga. Q«e cuando no puedan ser las dos partidas, sea la de su senoria, y asi

remediaremos en parte, ya que no puede ser otra cosa, Usted me tiene a su disposi-

sion, deseando sus prezettos, Dios guarde a usted muchos arios.

Cordova y enero 1 de 176/ anos. Besa la mano de usted, su mas rendido servidor.

Damian de Castro*. (Riibrica)

(Al pie: Senor don Joseph Diaz)



Joyeria y Plateria en la Casa de Bejar, 1660-1677.

Las compras de la duquesa dona Teresa Sarmiento

de la Cerda, IX duquesa de Bejar

DAVID CARC/A L6PEZ
Atademia de Espana en Roma

En este estudio queremos sacar a la luz las compras de platerfa y joyerfa de la

Casa de Bejar durante el perfodo 1660-1678, que conocemos gracias at libro de

cuentas de dona Teresa Sarmiento de la Cerda, IX duquesa de Bejar. Se trata de un

personaje extraordinariamente interesante en relaci6n a las artes, ya que ella misma
se dedic6 a la pintura y estuvo en relaci6n con vanos artistas contemporaneos. Ya

Jos£ Garcia Hidalgo, a finales del siglo XVII escribfa sobre ella:

«... la Excelentfsima Seiiora Duquesa de Btfjar, Madre del Excelenti'ssi-

mo Senor Duque de Bejar, que rnuno sobre Buda; tan perfecta en este

primor que se veneran en la Corte algunos Altares con quadros de su

mano...»'.

Posteriormente, Antonio Palomino, que tuvo contacto con la duquesa y con la

familia Bejar, relataba c6mo dona Teresa le habfa mostrado una de sus pinturas:

I J. GARCIA HIDALGO, Principios para estudiar e! nobiiitimo, y real arte de la pintura ( 1693).

Ed. facvimil con Introduction del Marques de Lozoya. Madrid, 1965, p. 3 [8]; tambien recogido en P.

CALVOSERRALLER, Teoria de la Pmlura en el Sigh de oro. Madrid, 1981, p. 181.
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-La exclentisima senora Dona Teresa Sarmiento, Duquesa tie Btfjar, ha

pintado muy bien; y no ha muchos aiios, que le mereci me mostrase una

cabeza de Nuestra Senora (que en Valencia Haman del Auxilio) recieVi

hecha de su mano, en cristal, por el reverso, con harto primor*3.

Ademas, especial relevancia merece su traco con el pintor benedictino fray Juan

Andres Ricci (1600-1681), quien le dedic6 su tracado arti'stico La Pintura sabia

(1660-1662) y fue su maestro de pintura1 .

Doiia Teresa habia nacido en Madrid el quince de octubre de 1631 en el pala-

cio de los Hijar, que se encontraba donde posteriormente habia de instalarse el de

Buenavista. Aparece segtin el piano de Texeira como un edificio de considerables

dimensiones, de varias plantas y patio central4 . Era hija de don Rodrigo Sarmiento

de Silva de Villandrando y de la Cerda (1600-1664), conde de Salinas, de Bureba

y Ribadeo, marques de Alenquer y, por matrimonio, IV duque y sefior de Hfjar,

ti'tulo que usara preferentemente a partir de sus esponsales de 1621 en Zaragoza,

con dona Isabel Margarita Fernandez de Silva Lexer a y Aliaga (fallecida en 1642),

que era propietaria de uno de los may ores Estados del Reino de Arag6n*. En las

biografias modernas de dona Teresa Sarmiento no se suele hacer menc)6n de su

singular nacimiento, quetuvo caracteresmilagrososenlaliteratura coetanea. Asi, la

visita del carmelita fray Melchor de San Juan al palacio madrilefio de los Hi jar, para

remediar lo que pareciaserun dolor de cabeza de la madre, dona Isabel, termin6 con

la profeci'a de su nacimiento de ahi a nueve meses en la festividad de Santa Teresa

de Jestfs, el quince de octubre, razoYi por la cual se la asign6 tal nombre y la futura

duquesa de Be*jar quedd asi unida a la historic graffa carmelita''.

2 A. PALOMINO, El Museo Pktdrkoy escata dptica, ed. A%\xi\ar, I9S8.T 1, p. 361; igualmentc

laincluiraentrelospracticantesdelapintura A. CEAN BERMODEZ, Dkcionario bistdrko de los mas
iluilres profesores de la be/las arles en Etpana. Madrid, 1 800. T. IV, p. 356.

3 E. TORMO y E. LAFUENTE, La vidaylaobra defrayJuan Rkci. Madrid, 1930, 2 vols.; D.

GARCIA LOPEZ, <-La teoria artistica defray Juan Ricci* en El pinlor fray Juan Rizi ( 1600-168 1): las

6rdenes reiigiosas y el arte en La Rioja. VII Jornadas de Arte y Palrimonio Regional. Logrono [2000|,

2002; J.A. R1CCL La Pinlura Sabia, od. Fernando Marias y Felipe Pereda; un estudio pormenorizado

sobreel tracado arti'stico de Juan Andres Ricci y la relation del pintor con laduquc&idc Bejar lohemos
desarrollado en nuestra Tesis Doctoral de proxima lectura en la Facultad de Geografia e Historia de

la Universidad Complutenie de Madrid, titulada Artey pensamienlo en el Barroco: fray Juan Andres

Rkci de Guevara (1600-1681).

4 L. MARTINEZ KLE1SER, Gm'a de Madrid para el afio 1656. Madrid, 1926, p. 24.

5 -Arboles genealtfgicos del condado de Salinas desde el siglo XV*, en b.N.M. Mss. 1 1419

[Arboles genealtSgicos de la familia Sarmiento], fols. 29 y 63; L. DE SALAZAR Y CASTRO, Arboles

de costados de gran parte de las printerai casas de estos reynos, ciiyot duenos vivian en el ana de 1685.

Imprcnta de D. Antonio Cruzado. Madrid, 1695, fols. 13 y 29.

6 F. DE SANTA MARIA, Reforma de lot detcalzos de Nuestra Senora del Carmen de la pri-

mitiva observancia; hecha por Santa Teresa de Jesus en la antiqiiissima Religion, fundada por el gran

Profeta Elias.Segunda Impression. Al eminenlissimo, y reverendissimo Senor Cardenal Don Ballasar de

Moscoso y Sandoval, Arcobispo de Toledo. T 11. Madrid, 1720, libro Vll, p. 218: «EI Duque de Hijar

testifiesen vn papel suyo, queentrandoel Hermano Melchor a visitar a la Duquesa su muger, estando



joycria y Plateria en la Casa de Bc/ar, 1660-1677. Las comprai de la duquesa dona Teresa... 239

Doiia Teresa vivi6 en el palacio madrileno hast a la miierte de sii madre, en no-

viembre de 1642, cuando parece que se traslad6 a Zaragoza, para pasar al cuidado

de su abuela, la marquesa de Malp'ca. Esta queria casarla ventajosamente alii, pero

el duque de Hi'jar prefiritf unirla en julio de 1647 con el marque's de Valero". Dofia

Teresa tuvotreshertnanos, como ella, todosellosmadrilenos.Jaime Francisco Vfctor

Fernandez de Hi'jar de Silva de Villandrando de la Cerda y Pinos (1625-1700), se

convirtio en el V duque de Hi'jar y IX conde de Salinas y, al contrario de su padre,

tuvo una ex'tosa carrera politica. Mas oscura fue la vida de los otros dos hermanos:

Ruy Gomez de Silva, III marques de Alenquer, y don Diego G6mez de Silva, quienes

vivieron al lado de su hermana y murieron sin sucesi6n. Dona Teresa acogera en su

casa a sus dos hermanos solteros durante toda su vida y son frecuentes los gastos

de vestimentas y utensilios para dichos sen ores incluidos en las cuentas personal es

de la duquesa, como veremos seguidamente. Ruy G6mez morira en Bcjar en 1680,

y ese mismo ano, mucho antes de su fallecimiento, el otro hermano, don Diego,

otorgara un poder a su hermana para que tfsta dispusiese de sus bienes1*.

Doiia Teresa Sarmiento se habi'a convertido en duquesa de Btfjar al heredar su

esposo el ti'tulo tras la muerte sin descendencia de su hermano el VIII duque, don

Alonso Diego Lopez de Ztiniga, quien falleci'a el primero de agosto de 1660. Dos
dfas desputfs tomaba poseskin don Juan Manuel de Ziiiiiga, que habi'a nacido en

1622*'. Se converti'a asi' en el IX duque de Be"jar'
:
, aunque serfa por breve tiempo,

pues morin'a el catorce de noviembre de ese mismo ano de 1660 entre las 1 1 y las

12 de la noche", habiendo padecido -penosa enfermedad» desde el primero de

septiembre". Tres di'as despufs de su muerte sus bienes pasan a su esposa, que los

administrara durante la minon'a de edad de su primogfnito don Juan Manuel Diego,

quien habi'a sido bautizado en Bfjjar el cuatro de enero de 1657".

El dia 12 de noviembre, el duque habi'a dado un poder a su esposa para la re-

dacci6n de su testamento
14

, que se formal izara en Be"jar el d'ecisiete de diciembre de

el presente; y diziendole, que ventia vn destem pic, y ardor en todo el cuerpo, deque pensaua revultar

vn grande dolor de cabeea que padecia, respondi6: En verdad, Senora, que no es eua la otasion, lino

una hija que V. Exceincia noi be de dar el dia de nuesita Sanla Madte, y %e ba de llamar Teresa. Dixo

esto nueve meses antes del dia de la Santa, y el mismo de su festividad pario la Duquesa, ano mil sciv-

cicntov y treinta y vno; y en memoria de la merced, le dieron el nombre de Teresa a la hija •.

7 Archivo HistoricoNacional (A.H.N.), Osuna, c. 265, n". 5-11 Caphulaciones matrimoniales

ante Francisco Suarez de Ribera, 26-3-1647.

8 A.H.N., Osuna, C. 269, n". 49: -Poder General para la administracion y gobierno de ntda su

hacienda ... otorgado por D. Diego Gomez Sarmiento de la Cerda a favor de su hermana la exma sra

D" Teresa Sarmiento de la Cerda ... Madrid, 13-1 1 -1680".

9 Por lo menos fue bautizado en Bejar el 16-1 -1622, en A.H.N., Osuna, c. 234, d. 8, s.f.

10 A.H.N., Osuna, c. 249, n°. 10.

11 Archivo Histcirico Provincial de Salamanca (A.H.P.S.), prot. 842.

12 A.H.N., Osuna, c. 249, n°. 26.

13 A.H.N., Osuna, c. 234, d. 8, s.f.; ver tambien A.H.P.S., prot. 842, fol. 546; A.H.N., Osuna,

c. 249, n* 11.

14 A.H.N., Osuna, c. 249, n". 17, fol. 14.
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1660". Fueronmomentosdifi'cilesparaladuquesa viuda—quequedaba al frentede

la cuarta casa nobiliaria por ingresos dc Espafia, unos 80.000 ducados aim ales
16—

,

quien *...con la pesadumbre la an dado algunas Calenturas, con que la sangraron

tres veces...», aunque siempre pudiese contar «con el consuelo y compania de los

S[enor]es Ruy Gomez y Diego Gomez de Silva»'\ sus hermanos, que ya no se se-

pararian de su lado. Ambos la auxiliarian, sobre todo, en lo relativo a la educaci6n

de sus hijos.

El X duque de Bfjar era el primogcnito de los tres hijos de dona Teresa Sar-

miento y don Juan Manuel 1. Tras la muerte de £ste se los describi'a como «E1

Duque mi s[efio]r, mi sra D[on]a Manuela, y el S[eiio]r Don Baltasar quedan tan

contentos y hermosos que es para alabar a Dios*"1

. Tanto don Juan Manuel, el X
duque, como dofia Manuel a, se encontraban entre los nobles practicantesde la pin-

tura segdn recoge su contemporaneo Garcfa Hidalgo 1 ''. Este, efectivamente, cita a

doiia Maria Manuela L6pez deZtiniga y Sotomayor, bautizada en Bejar en 1655",

como duquesa de Benavente, ti'tulo que obtuvo al casar con el duque don Francisco

Antonio Casimiro Alfonso Pimentel. Por su parte, el segundo hermano, don Bal-

tasar de Ztifuga, II marques de Valero, realiz6 una exitosa carrera poh'tica y militar.

Bautizado como sus hermanos en Btfjar, el nueve de enero de 1659, partidptf en los

consejos de Estado y de Guerra y fue virrey, sucesivamente, de Cerdefia, Arag6n,

Navarra, Sicilia, Napoles y Nueva Espafia, siendo nombrado por Felipe V duque

de Arion. Muri6 en Madrid el veintinueve de diciembre de 1727 siendo enterrado

en el convento de las Capuchinas2 '.

El primogeYiito, como deciamos, fue don Juan Manuel Diego L6pez de Ztiniga,

que se convert in'a en el X duque. Nacido en Bfjar en 1657, se cas6 en Madrid con

dofia Maria Alberta de Castro y Portugal, hija del conde Lemos, en 1677". Luch6 al

lado del emperador Leopoldo I en el sitio deBuda, dondemurkt el diecisfisde Julio

de 1686 por las heridas recibidas en la contienda tres di'as antes21 . Antes de morir,

don Manuel Diego tuvo su primogeYiito en 1680—bautizado en Bejar el veinticinco

de febrero24— que se convertiria en el XI duque de Be* jar: don Juan Manuel l_6pez

15 A.H.N., Owna, C. 249, n°. 17.

16 C. JAGO, -La crisis de la arivtocracia en la Castilla del riglo XVII" en J.H. ELLIOT (ed),

I'oder y KKiedad en la Espana de los Austria!. Barcelona, 1982, pp. 248-286. (pp. 252-261).

17 A.H.N.. Osuna, c. 249, n". 26.

1

8

Ibidem.

19 J. GARCfA HlDALGO.ob. cit, p. 3[ 8]; A. CEAN, ob. cit. T. L. p. 124, KSk> menciona al

duque de Bejar.

20 14-2-1655, ver A.H.N, Osuna, c. 234, d. 8, si.

21 A.H.N., Ovuna, c. 234, d. 8, si.

22 E. MUNOZ GARClA, Hisloria del Buen Duque don Manuel de Zuni%a. Bejar, 1976, p.

17.

23 DUQUE DE MAURA, Viday remado de Carlos II. Madrid, 1942. T. IL p. 1 83; E. MUNOZ
GARClA, ob. cit., pp. 38 y ss.

24 A.H.N.; Osuna, C. 234, d. 8.
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de Ztimga y Socomayor, que casaria cuatro veecs y morin'a en 1747:, t A la muerte

de su hijo, dona Teresa tuvo que colocarse de nuevo al frente del dueado de Bejar,

durante la minoria de edad de su nieto, aunque est a vez tuvo a su lado a su nil era

dona Man'a Alberta de Castro*6.

De los tiltimos anos de dona Teresa tenemos menos informaekin. Hay que

subrayar, sin embargo, la rel acid"n de dona Teresa Sarmiento con el convento de

franciscanas de la Pun'sima Concepci6n de Caballero de Gracia, que habia sido

fundado en la propia casa del piadoso italiano en 1604-. La duquesa no quiso

entrar en religi6n en cl, como se ha supuesto equivocadamente en base a un breve

del Papa Clemente X de 1679, en el que se autorizaba a dona Teresa a entrar en el

convento 2*. Se trata de una autorizaci6n para visitarlo, como era preceptivo, pero

en ningdn caso para profesar en la orden. De hecho, esta visita debio" de ser una

costumbre frecuente en la duquesa de Be'jar, ya que se conserva otro breve papal,

en este caso de Alejandro VII, con el mismo objetivo, para que dona Teresa pudiera

visitar a las franciscanas de Caballero de Gracia dos veces al afio
:'\ oportunidad que

debia aprovechar para ofrecerles varios regalos™, ademas de donarles una pintura

de su propia mano. De hecho, es bastante plausible que la duquesa acudiera a las

25 G. RODRIGUEZ LOPEZ, "Apuntes biografkos sobre los senores y duquesde Bejar- en

Contribution al ettudio de la hittoria de Bejar. Bejar, 1919, pp. 71-112; M. RODRIGUEZ BRUNO,
-La casadecampoy bosquede losduqi.es de Bejar" en U. DOMlNGUEZ GARRlDO y J. MUNOZ
DOMlNGUEZ (coord.). El 'Bosque' de Be'jary las Vdlas de Recreo en el Renacimienlo. Salamanca,

1994 (1993), pp. 151-173: J.L. MAJADA NE1LA, Miliaria de Be'jar (1209-1868). 2" ed. Salamanca,

2001, pp. 90 y SS.

26 La existencia durante los anos siguientes de dos duquesas viudas de Bcjar ha dado lugar a

algunasconfusiones; purejemplocuando secitan las cartas de Luis XIV de Franciay Colbert en la que

felicitan a la duquesa de Bejar por su puestu de Camarera Mayor de la reina (8-6-1 704) no se refiere

a dona Teresa (asi lo cree E. MUNOZ GARCIA, ob. cit, p. 54) sino a dona Maria Alberta, ver la

dotumentaciiin en A.H.N., Osuna, c. 257, n". 2, 1-2.

27 G. ROSCALESOLEA,£/Ci*d//*7W*-Gr,HM. Masdecien anotdeaventura.Mnirid, I9S9,

pp. 1 70 y ss.

28 F. MARlAS y F. PEREDA, -F-ray Juan Andres Ricci y dona Teresa Sarmiento ..." en J.A.

R1CC1, La Pintura Sabia... ob. cit., pp. 16 y 21-22, pretenden que dona Teresa acabaria sus dias en

el convento de Caballero de Gracia en base al Breve de Clemente X por el que autoriza a la duquesa

a entrar en el convento (19-7-1679, A.H.N., Osuna, c. 255, n". 4); es sintomatico de los autores que

primer. i declaren (Ibidem, p. 16): "Finalmente, dona Teresa en 1675 solicits entrar en la clausura del

convento de Jesiis, Maria y Jose de la Concepcion Prancisca descalza, mas conocido por el oratorio

adjunto del Caballero de Gracia de Madrid, donde es muy probable que finalmente ingresara, y tal

vez muriera en fecha para nosotrosdesconocida-, para unas paginas mas adelante la duda seconvierta

en certeza (Ibidem, pp. 21-22): -.
.
.despues de la desgraciada muerte de su hijo don Manuel en 1686 a

causa de un arcabuzazo recibidoen el sitiode Buda, la duquesa entru en el convento de la Concepcion

Prancisca...-; advic*rtase incluso la incongruencia de la fecha de peticiun de visita, que no ingreso, de

1679 (los autores la confunden con 1675) y la muerte del duque de Bejar en 1686, que citan como
relaci^n de causa-efecto.

29 A.H.N., Osuna, c. 234, n". 4.

30 I'or ejemploen 1675, cuando secompran Otras dos libras de seda que com pro su ex* para

dar a las religiosas del cavallero de gracia. 240 |reales], en A.H.N., Osuna, c. 249, n". 12, fol. 24v°.
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reuniones de la Congregacion del Santi'simo Sacramento del Caballero de Gracia,

cuyas constituciones habian sido aprobadas en 1609 y confirmadas por Paolo V y
Urbano VIII en 1612 y 1623 respectivamente y definitivamente reformadas por el

arzobispo de Toledo don Pascual de Arag6n en 1675. Aunque es bicn conocido

que personajes como Lope, Calder6n, Tirso de Molina, Simon de Rojas o Juan

de Palafbx, pertenecieron a la Congregaci6n, las actas no recogen los nombres de

las damas que lo frecuentaron hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando aparecen

varias duquesas de Btfjar.

Que dona Teresa no entr6 en religi6n, sino que siguitf ocupando un papel

importante en la Corte, lo podemos comprobar por las palabras del cronisra real

Salazar y Castro, que la ensalzaba en 1685:

«La Duquesa Dofia Teresa Sarmiento, vive esce afio de ochenta y cinco,

adornada de suma discrecion, y prudencia, ilustrada de singular piedad, y

religion, y asistida siempre de afectos, que compiten con la elevacion de

su sangre. Sus grandes, y excelentes virrudes merecen may ores alabanzas,

que las que puede contribuir nuestro conocimiento11 *.

En 1693, como yadijimos, Garcia Hidalgo situaba a la duquesa entre los nobles

que practical! la pintura contemporaneamente. Pero la longevidad de dona Teresa

hard que sobreviva incluso a su nuera, con la que parece sostuvo una buena rela-

ci6n por las palabras que tfsta le dedica en su testamento. Aqui aparece entre los

albaceas: «... la Ema. Sefiora D* Theresa Sarmiento de la Zerda Duquesa de Bejar

mi sefiora y mi madre que lo fue del dcho Exmo seiior Duque de Vejar Dn Manuel

Diego Lopez de £umga mi senor y mi Marido...» y a la que lega *...a mi Madre

mi seiiora la Duquesa por lo que yo le estimo y e estimado siempre Vn Agnus de

Pio quinto guarnecido en platta con su Bandeja de filigrana de platta...»
>!

. Nada
se sabe de la fecha de muerte de dona Teresa Sarmiento y de su testamento o in-

ventario de bienes".

Si* se ha conservado la cuenta de gastos de la duquesa desde el quince de no-

viembre de 1660—es decir, al dia siguiente de la muerte de su esposo— hasta 1677,

31 L. SALA2AR Y CASTRO, Historia genealogka de la Caia de Silva, donde se refieren las

acciones mas senaladas de sus senores, las Fundacivnes de sus Mayorazgos, y la calidad de sus aliancas

matrim ontales. Jvstificada con instrvmenlos, y hislorias fidedignas, y adornada con las nolkias Genea-

logUas deoiras mttchas Familias. Por Don Lvis de Salazar y Castro, Coronista del Rey Niiestro Senor,

II Parte. Madrid, 1685, Libro XI, cap. V, pp. 709-10.

32 A.H.N., Osuna, c. 257, n°. 16, fols. 12-12?°. y 22; tarn bicn aparecc entre los albaceas dim Diego

Gomez de Silva, a quien dona Maria Alberta lega *...un Relox de muestra que yo tengo nuebo...-

(Ibidem, fol. 23); en el lnvcntario de bienes de la duquesa se repiten las donaciones a dona Teresa y

don Diego (A.H.N, Osuna, c. 257, n". 21, fols 15 y I5v".).

33 No se han encontrado ni su testamento ni el inventario de su s bienes; sin embargo, la carpeta

que contemn el testamento de dona Teresa se utiliza ahora como cubierta posterior al testamento de

Su padre, el duque de Hijar.cn A.H.N., Osuna, C. 269, n". 23, por lo que permancce extraviado.
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rcalizadapor el contador dela casa de Bejar Miguel del Valle'
4
. Este documento nos

proporcionauna valiosa informaci6n sobre la practica dela pintura de dona Teresa,

pues se anota aqui la compra de todo tipo de materiales arti'sticos, pero tambitfn la

adquisicion de pinturas, esculturas, tapices, libros, estampasu objetos de plateria y
orfebrena, asi como su relacion con los artistas y artesanos que la sirven en la rea-

lizacion de las obras y con los comerciantes que la proporcionan titiles de pintura,

lienzos y pinceles". Enlaspr6ximaslfneasvamosareferirnostansolo alascompras

que tienen relaci6n con la platerfa y la joyeria en dicho documento.

En 1661 se pagan 86 reales y medio por engarzar dos laminas en plata'*, tam-

bi£n se compra «un breviario de plata-* que se envi'a al convento de San A gust in

de Salamanca y unos «ojos de plata» que se remiten a Zaragoza'". En el mismo
ano se pagan a Francisco Ortega 496 reales por cincuenta candelabros y cincuenta

ramilleteros plateados y Verdes «q[ue] se remitieron parte dellos a Bejar y parte se

pusieron en el Oratorio* del palacio madrileno'*
1

, pero los gastos mas considerables

corresponderan al buen niimero de joy as adquiridas a Bartolome* Balbani: arracadas

y collares de perlas como regalo para Mariana Espi'nola, dos sortijas de diam antes,

otras arracadas con pendientes de esmeraldas, una venera con diamantes, un reloj

con caja de plata y otro con caja de bronce dorado 1 ''.

Al ano siguiente, se abonan 700 reales para comprar «unperfumador deplata<*4[
,

y se pagan al platero Francisco Manso 472 reales por la realizacion de una corona

de plata para una imagen de Nuestra Sen ora de la Concepci6n". Ese mismo 1662 se

adquieren veinticuatro -cruzes de Caravaca de platta» por 70 reales
42

, y al platero

Tomas Garcfa se !e compra -una sortija de diamantes para su excelencia"4'.

En 1664, se requiere de nuevo al platero Tomas Garcia. Se le abonan 62 reales

«por guarnecer tres relicarios de azero», 346 con 14 maravedi's *por la cchura de

un relicario de oro» y otros 280 «por una cruz de cristal para su Ex*»*\ TambicYi se

54 A.H.N. Osuna, leg. 249, n". 12, fol. 2: -Zerrificacion de codas las mercaderias JoyaS y alajas

Cuio balor esta Cargado a m i ssra La Mayor en las quentas del situado de su exa ->.

35 Fernando Marias y Felipe I'ereda citaron este documento («Fray Juan Andrt-s Ricci y dona

Teresa Sarmiento-, en J.A. RICCI, La Pintura Sabia... ob. cit., pp. 19 y ss.), pero de forma bastante

descuidada, dejaron sin registrar una gran parte de las entradas relacionadas con temas arti'sticos que

concienecl documento ( y en las que lo hicieron falta la referenda a su ubicacion) ademas decometer

varios errores de trascripcion. Hemos desarrollado un completo estudio de las compras relacionadas

con la practica artistica de la duquesa, la compra de obras de arte y plateria, asi como de libros, en

nuestra Tesis Doctoral citada anteriormente.

36 A.H.N. Osuna, leg. 249, n". 12, fol. 3v°.

37 Ibidem, fol.4.

38 Ibidem, fol. 5.

39 Ibidem, fols. 5-5v°.

40 Ibidem, fol. 6.

41 Ibidem, fol. 6.

42 Ibidem, fol. 10V.

43 Ibidem, fol. II.

44 Ibidem, fol. I 2.
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compra un caliz de plata por 1773 reales, que la duquesa envia al «convento de las

batuecas-45
, y se abonan otros 77 por «acavar de dorar las harmas de su excelencia

que se llevaron a Salamanca-*". Ademas se mandan hacer otros relicanos por 66 reales,

«para los marcos de ellos- se gastan otros 272 y 130 «para otros relicarios*
47

.

En las cuentas de los anos 1665-1666 aparecen 52 reales para -acauar de pa-

gar unos cocos guarnecidos de Platta que se compro su excelencia-4*1
, se compran

ademas otros cuatro relicarios
4'', se acude de nuevo al platero Tomas Garcia para

comprarle una caja de plata de 182 reales destinada a Don Diego' , y al platero

Bartolome" de Llanos se le compran «un ynzensario y una naveta<* que cuestan I486

reales
51

. Mientras, al tambieYi platero Vitoriano Ezcaray, por una joyadediamantes

de Nuestra Senora del la Concepcitfn y -unos perendengues de lo mismo para una

quelga para mi sra. Da Manuela- se le abonan 6.867 reales*
1
.

En los anos 1667-1 668, nosencontramos con el pago a Pedro dela Garrade 1516

reales por «un espadin de plata- destinado al duque, mientras otros 694 se abonan

«por un sepulcro dorado con vidneras-5'. Asimismo, se compra -una corona de

plata dorada- para una imagen de la Concepci6n por 787 reales
54

, un aguamanil y
otros objetos -todo deplata» parauso del senor duque 434 reales" y unasarracadas

para dona Manucla56
.

En 1669 se compra a Baltasar Pastor una «cajita de Plata-* por 126 reales5", un

reloj para don Diego, una caja sobredorada y una de bandeja de plata por 1449 reales,

y se envi'an, como «aguinaldo», doscandelerosde plata, compradosa Baltasar Mar-

tin del Rio, para la capilla de Nuestra Senora de la Buena Muerte del convento del

Espiritu Santo de Madrid, un lugar para el que la duquesa de Bejar habia encargado

una serie de cuadros el ano anterior5*. Entre otros gastos de ese aiio y, sin especificar,

se anotan los gastos -a un platero por guarnecer Unas cajas de pasta berde» y -Unas

vandejas y petaca de plata para dar Sangria a mi senor duque- 5''. Asimismo, «Para

dar de ferias al Duque mi seiior una bandeja grande de Plata y para el marques mi

senor una efigie de un santo de plata* por 1094 reales
61

.

-5
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En 1670 sc compran diferentes mcrcancias al «mercader de joyeria" Pedro de

Montalbanpor 432 reales01 , al platero Juan deSaiica "dos vasos de plata*02
, mientr as

a -Esteuan Domingo Plarero por un relicario que se le compro para su Excelen-

cia y por el oro y echura de una sortija que yzo de orden suya» se le abonan 294

reales63 .

Entre los afios 1671 y 1672 se anotan, entre otros gastos, «una coruata de oro

y diamantes*, «una caja de Platta sobre dorada para tabaco- *, y el pago de 2.425

reales a *Estcvan Domingo platero por la plata y echura de tres petacas que hizo

para su excelencia y aderezo de una custodia»''\

En 1673, se abonan 100 reales al platero Diego Garcia por unos frontales para

el altar de San Cosme y Damian en la iglesia de San Basilio de Madrid01
', y se des-

embolsa la importante cantid ad de 4.450 reales al platero Manuel Mosquera «por

una lamina guarnecida de chap a de Plata dorada con sobrepuesto de filigrana-
1'".

Las cuentasde 1675 nos informan del pago de 300 reales a Jose" de Morales «por

una sortija de oro con un zafiro-
1*. Se gastan otros 131 en una -caja de plata*'''',

y 245 por otra que sirve de presente al hermano de la duquesa Ruy G6mez:D
. Se

adquieren ademas, «onze onzas de plata falsa-" 1
. A lo largo del afio, de nuevo se

recurrira al -platero de oro» Jose" de Morales, para comprarle un «Ara de plata

aobado cincelado de flores con un borde en medio*72
.

Finalmente, en las cuentas de los afios 1676 y 1677, destaca la nueva compra de

joyas que se hace de nuevo al -platero de oro» Jos£ de Morales, al que se adquie-

ren una caja de plata para tabaco por 44 reales, una joya de oro pulido «a manera

de broche- enlazado -con 159 csmeraldas* por 1450 reales, cuatro botones de oro

pulido con «48 diamantes y 4 esmeraldas* destinadas a! X duque, junto a «dos

piezas de muebles* de oro pulido con 61 diamantes por 5.645 reales, mas «un lazo

de oro esmaltado* con 36 rubies y 43 diamantes, y «otros dos lazos para muebles

de diamantes y rubies para mi senora la condesa de Benavente-, por 6.893 reales
1
"
3

.

Tambitfn aparece la compra de -un chocito de Plata para las senoras hijas del Du-
que mi sefior de hijar y dos pavos, un querbo, un gamo, y dos conejos del mismo

61
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metal y una caja dc plata y el aderezo de una bazimlla del mismo metal: y quatro

pomitos» que se valoran en 1558 reales"
4

.

74 Ibidem. foL 26.



El consumo suntuario en el Renacimiento:

Usos y funciones de las piezas de plata y oro

NOEUA CARC/A PEREZ
Umvetsidad de Mitreia

Las artes suntuarias, y en concreto las piezas de oro y plata, han desempefiado

un papel seeundario en el discurso de la Historia del Arte, ensombrecido por las

denominadas largo tiempo como artes mayores. Sin embargo, se trataba de una

de las formas de arte mas cara y prestigiosa del Renacimiento y, sin duda, la mas
demandada entre las elites del poder. Por ello, resulta imprescindible conocer los

fact ores socio-econ6micos, politico-familiares, y magico-religiosos que subyacen

tras su encargo.

Para empezar, el consumo suntuario ocupaba un lugar privilegiado en la resi-

dencia, tanto real como nobiUaria, plies constitufa uno de los mayores escaparates

de poder 1

. De hecho, junto al inherente caracter practico de estos enseres, se situ aba

una funci6n simb6lica que los erigi'a en emblemas del lujo, ostentacitfn y magnifi-

cencia del vivir palaciego1 . Una vez mas, el obligado consumo de artes suntuarias

mostraba el rango social de la clase dominante; una clase depositaria del poder que

1 En relation con la metodologia a seguir al emprender un estudio dc platcria civil del Renaci-

miento espanol, vease: A. LOPEZ-YARTO ELIZA LDE, -Nuevas vias de invescigacion en la hivtoria

dc la platcria espanula: La importancia social dc la plata civil en la Espana del siglo X VI- en J. R1VAS

CARMONA (coord.), Eilitdtos de Plateria. Mureia, 2001, pp. 151-147.

2 Sobreestc tenia, vease: D. M. M. MARMOL MARfN, Enseresenjoyados- en Joyas en las

eoleeehnes reales de Isabella Cold!tea a Felipe II. Madrid, 2001, pp. 250-251.
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hacfa gala tie su estatus exhibiendo su ajuar dom£stico en las distintas celebraciones

de la vida cortesana, sobretodo desde el motnento en el que el rey Carlos 1 adopt6

el rico y lujoso ceremonial aulico que trai'a consigo la eriqueta y el protocolo de la

CasaBorgoiiona, dejando aunlado lasobriedad y austeridad castellanasquehabi'an

imperado en la corte hastaentonces*. Nobles y reyesrequieren, por tanto.un servicio

de mesa cada vez mas complero, hasta el punto de que en Madrid, donde se asienta

la corte desde 1561, se reilnen, en menos de quince anos, mas de un cencenar de

artffices, resultado del elevado ndmero de encargos cencrados, casi exclusivamente,

en plata de vajilla y adorno personal'*. El servicio de mesa se completaba con las

piezas de porcelanas pintadas de distintos tamanos guardados en armarios desti-

nados exclusivamente a estas fuentes, escudillas, bernegales y demas objetos que,

en ocasiones especiales, acompanaban a la vajilla de plata', igualmente, expuesta en

aparadores con el fin de embellecer las salas de banquetes y mostrar la riqueza y

poder de sus propietarios". Sirva como ejemplo del esplendor de estas piezas del

mobiliario, destinadas a guardar y exponer la vajilla, el relato que presenta Vives

en el dialogo XVI de sus Ejercicios de Lengsta Latina, a prop6sito de un banquete

al que habi'a sido invitado Lurco, uno de los personajes de su dialogo:

«Al aire Ubre, en un lugar fresco y umbroso; ciertamente, todo estaba

bien dispuesto, elegante, hermoso; nada faltaba en orden a la distincitfn,

el esplendor y la suntuosidad. Nada mas entrar, la vista de todos recibi6

una alegn'a plena y tambitYi los espfritus con aquella visi6n hermosisima

y agradabili'sima. Habi'a un enorme aparador lleno de buenos vasos de

3 *En la Casa Real scintrodujo luego una suntuosidad noconocidahastaentoncesen la antigua

Castillo, asi en el numero de dependienres, y en la crcaciun de nuevos oficios, tomo en el gasto de la

mesa. En la de los Reyes Catolicos no se gastaba mas que de doce a quince mil maravedi? diariov; y

en la del Emperador se consumian mas de cieno cinquenia mil. El mismo aumenio se experiment^, a

proporcion, en las demas clascs del cstado, como podria probarsecon hechos, quandu noestuvicra tan

comprubado por las Leyes, que son los monumentos mas autenticos de la historia de las naciones*.

J. SAMPERE Y GUARINOS, Reinado de Carlos V" en Hisloria del Ihxo y de las leyes tunluarias.

Madrid, 1788, pp. 22-23. Para un estudio mas detallado, veanse, entreotros: L. ARBETETA M1RA,
• Plata al servicio real: la mesa de E-clipe II* en J. R1VAS CARMONA (coord.), Esindios de Plateria,

Murcia, 2004, pp. 59-80 y F. A. MARTIN, "Etiquetas y servicios en la Mesa Real" en En torno a la

mesa. Tret siglvs de format y objelos en los pa/acios y monasteries reales. Madrid, 2000, pp. 51-62. En
este oentido, es igualmente interesante senalar las palabras de Rafael Dominguez Casas al referirsc a la

citada evolucuSn del ceremonial que se establecia en torno a la mesa: "A lo largo de su vida Carlos fue

transformando este ceremonial a su gusto, liasta que pi>r fin en 1548 lo impuso a su hijo Felipe (...) La

corte espanola a partir de este momento utilizara esta etiqueta mezclada con algunos elementos de los

viejosceremonialesdeCastillay Aragcm, conocieodoseen toda Europacomo -Etiqueta Espanola-. R.

DOMlNGUEZ CASAS, Arley etiqueta de/os Reyes Catdfkos. Arlislas, residential jardinesy boujues.

Madrid, 1993, p. 560.

4 J. M. CRUZ VALDOV1NOS, "Plateria* en A. BONETCORREA (coord.), Hiitoria de las

Aries Aplicadas e Industrials en Etpana. Madrid, 2002, p. 82.

5 A.P.M.Z., Leg. 122, 23.

6 A. LOPEZ-YARTO ELIZALDE, ob. cit., p. 139.
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todos los materiales: de oro, plata, cristal, vidrio, marfil, mirra; tambi^n

de otros material es mas corrientcs: est an o, cuerno, hueso, madera, barro,

esto es, cer arnica, en los que el arte daba categona a un material bajo, pues

habiamuehi'simoscon labores decincel, todos pulidos, tersos; el brillo casi

deslumbraba los ojos. Hubieras podido ver alii dos grand es aguamaniles

de plata con los bordes dorados; la parte central era de oro con el escudo

del dueno. Los dos aguamaniles tenian un canalillo cuyo tapon estaba

dorado. Habi'a otro aguamanil de vidrio con su canalillo dorado, y con la

palangana de coram ica de Malaga bien ilustrada con sandaraca. Copas de

todas clases y dos de plata para el vino muy generoso»\

Ciertamente, como contintia diciendo Lurco «en estas cosas no se busca tanto

la utilidad como pasar por ricos»
M

. Pero la exhibici6n no cesaba con «sacarte cosas

y mettrtelas por los ojos»
v

; el poder y riqueza que mostraban los objetos artfsticos

se acentuaba con la participacktn de toda una serie de oficiales que, con cometidos

precisos, contribui'an a la magnificencia del espectaculo establecido en torno a la

mesa. Tal como apunta Gucciardini, refirifndose a los grandes senores del reino

^tienen gran mesa y se hacen servir con tantas ceremonias y reverencias como si

cada uno fuera un rey, hablanles los hombres de rodillas y, en una palabra, se hacen

adorar» K
.

Los ajuares domfstico y littirgico pero, especialmente, las joyas eran, junto con

la indumentaria, el signo de representaci6n externa y diferenciaci6n social por ex-

celencia. Mas que una opcion personal de adorno, constitufa un signo evidente del

lugar que su portador ocupaba en la sociedad. Se trataba, pues, de una obligacitfn

impuesta por su estatus que, llevado por el decoro, exigi'a una total correspondencia

entre el ser y el aparentar". El consumo desmedido de castas y otras obras de arte

quedaba comprendido dentro del nivel de vida de reyes y nobles que, a pesar de

sus importantes ingresos, se vefan desbordados por los fuertes gastos que habi'an

de afrontar. En esos momentos de crisis, las piezas de oro y plata constitui'an una

facil moneda de cambio que se podia fundir para hacer nuevas obras, empenar para

saldar las deudas o, en el peor de los casos, vender y obtener en su lugar su valor

7 J. L. VIVES, *El comodor- t-n Ejerckios de lengua latina. Valencia, 1994, p. 78.

8 Ibidem.

9 Ibidem.

10 F. GUICCIAROIN), -RelacuSn de Espana" en J. GARCfA MERC'ADAL (recopilacion,

traduccuSn, pro logo y notas), Viajes de exlranjeros por Espana y Portugal. De lot liemposmds remolot

a finales del siglo XVI [1512-1513]. Madrid, 1952, p. 621.

11 Vease: A. ALVAREZ-OSSORIO ALVARIRO, -Lujo y movilidad social, lglesia y corona

frente a lacjuiebrade ladistincion en Castilla(SiglosXVl-X VIII) en Secondo Congreso de Detnograjia

Storka, Vol. 2. Sajona, 1992, pp. 752-767 y A. S. COCKS y C. TRUMAN, •Jewellery, princes and

treasuries in the High Renaissance* en S. DE PURY led.) Renaissance jewel) gold boxes and objects

de verlu: The Thyssen-Hornemisza Collection. Nueva York, Londres, 1 984, pp. 11-17.
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en dinero 1-. A si*, Isabel dc Castilla empeiio, en varias ocasiones, el famoso collar de

rubi'es que le habia regalado Juan II con motivo de su enlace con su hijo, Fernando

de Aragon, con el fin dereunir losfondosnecesarios para combatir lasfuerzasarabes

en Baza o financiar los gastos de las expediciones de Col6n al Nuevo Mundo 11
. Del

mismo modo, Maximiliano 1 empen6 sus joyas para sufragar la guerra contra los

venecianosu y Carlos V hizo fundir gran cantidad de oro procedenre de las Indias

para financiar sus guerras. Pero no era una iniciativa restringida a los reyes, sino

que muchos nobles, desbordadospor los fuertes gastos de la vidapalaciega, se veian

obligados a empenar y vender sus joyas. Sirva como ejemplo el caso de Mencia de

Mendoza, Marquesa del Zenete", quien, a pesar de recibir unos ingresos anualcs

estimados en 450.000 florines, el equivalenre actual a 220.000 euros—lo que la con-

vertia en la mujer mas rica del reino de Castilla— , sus gastos eran tan elevados que

llegaron a escandalizar a su primer marido, Enrique de Nassau, quien difYcilmente

acertaba a comprender la rapidez inusitada con que su esposa consumi'a sus ingre-

sos
15

. La celebraci6n de fiestas, lujosas cacerfas y reuniones de artistas, arist6cratas e

intelectuales; el cumplimiento de sus obligaciones pi'as y asistenciales; el patronazgo

de obras de arte o el mantenimiento de sus propiedades eran algunas de las razones

que llevaron a Mencfa de Mendoza, en mas de una ocasi6n, a empenar parte de su

vajillao de sus joyas para hacer frente a los gastos de la despensa'\Precisamente, esa

facilidad de transformar la plata, el oro o las piedras preciosas en dinero convirti6

en una practica habitual del siglo XV y parte del XVI el que los reyes y prfncipes

recompensaran a sus servidores leales con el regalo de una cadena de oro IM
. Junto

a la gratitud por los servicios prestados, estas piezas eran ofrecidas a modo de pre-

1 2 Con rdacitSn a los aspcctos monetarios y econiimicos dc los metalcs preciosos, veased cscudio

dc I'. V1LAR, Or et monnaie dans I'hisiaire XVe-XV/fle siecles. Paris. Flammarion, 1974. lgualmentc,

\case: D. O. FLYNN, World silver and monetary history in the sixteenth and seventeenth centuries.

Aldershot, 1996.

13 H. DEL PULGAR, Cromcade los Reyes Catolkos. H.Madrid, 1943, p.4l2,C. FERNANDEZ
DURO, Las joyas de Isabel la Catolka, fas naves de Cortes y el sa/to de Alvarado. Madrid, 1882, pp.

8-9 y 22-23, citado por P. E. MULLLR, Jewels in Spain 1500-1800. Nueva York, 1972, p. 7.

14 Y. HACKENBROCH, Renaissance jewellery. Londres, 1979, p. 115.

15 Sobrela figuradc Mencia dc Mendoza, su actuacion como promotora artistica y su colcccion

dc obras dc arte, veasc: N. GARCIA PEREZ, Arte, poder y genero en el Renacimienlo esparto!. El

patronazgo artisSico de Mencia de Mendoza. Murcia, 2004.

16 A vi se lo manifesto Enrique HI dc Nassau a Su hcrmano Guillcrmo I cl Rico comentandole

que, a pesar de que Mencia habia iraido con clla cantidades importantcs* dc dinero, lo gastaba con una

rapidez incompressible e inusitada. A. VAN ECK, «Het kastcel van de millionaire en Debonlebistorie

van Breda. Breda, 1946, pp. 11-17.

17 «A gustin de Cuellar mi guarda ropa de la plata esta a cargo dad y entregad a garcia ieran mi
veedor tanta plata quebaga fafla la suma de trescientos y veynte y cinco ducados para poner emprender

y seguridad de trescientos que yo le e mandado tomar a cambio para barcelona para el gasto de mi
despensa y tornad el cautela de como lo abra repartido y las piezas y peso que le enlregareys dado en

real de Valencia a cualro dias de abril de 1545 •. A.I'.M.Z, Leg. 1 22, 10.

8 A. S. COCKS, An introduction to courtly jewellery. Londres, 1980, p. 6.
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semes para cerrar pactos o asegurarse alianzas 1 ''. Asi\ Carlos V, consciente del poder

ecoruknico de Mencia y de la ayuda que 6sta podia prestarle21 , le regain joy as en

diversas ocasiones11 , mientras el Principe Felipe la obsequiaba con toda una serie

de piczas de la vajilla, desde fuentcs o saleros a cucharas y copas, pasando por algo

tan inesperado como un orinal". Pero tambicn se obsequiaba con una joya o una

copa para celebrar y agradecer la visica de grandes nobles y altos funcionarios a

una ciudad, con motivo de un enlace o un nacimiento, o, incluso, en determinadas

fechas ya establecidas como Ano Nuevo2J
.

Ciertamente, si estas piezas constitui'an el regalo por excelencia era porque su

posesitfn encerraba multiples valores y significados que iban mas alia de la belleza

o el valor econ6mico y social que pudieran representar. Las joyas podian ser em-

pleadas como ofrendas a fundaciones religiosas erigidas bajo la advocaciun de un

santo determinado. Al igual que ocurriera con la con la donaci6n de una imagen o

la eleccidn de las ilustraciones de un manuscrito, los donantes que realizaban este

tipo de ofrendas no s6lo sedeclaraban como personaspiadosas—algo que tambicn

sucedi'a al portar joyas religiosas pUblicamente— > sino que se procuraban la inter-

cesi6n de determinados santos y parte de las oraciones realizadas en la fundacion

religiosa
24

. Junto a estos usos, y a medio camino entre la magia y la religidn, las

joyas son empleadascomo fuentesdeproteccitfn. El hecho deutilizar como adorno

determinados objetos o ciertas piedras y metales favoreci'a a que estos pudieran

ejercer su protecci6n sobre la persona que los portaba. Ya desde antiguo se crefa en

el valor profilactico de algunosmatenalesunido a la reproduccitfn de determinados

temas en pequenos formato, basandose en la magia apotropaica que atrae o repele

a los semejantes o los contrarios. Se trataba de un amuleto-talisman perfeeto que,

gracias a sus propiedades curativas y preventivas, evitaba problemas de caracter

19 Sobre este tema, vease R. E. RlOS LLORET y S. VILLAPLAN1 SANCHtS, -Las joyas

como si'mbolosde poder en La atllitra cenida. I as joyas en la pintura valenciana sig/os XV a XV III.

Valencia, 2000, p. 77-130.

20 Existen dos cartas dd rey Carlos 1 y el pn'ncipc- Felipe dirigidas a Mencia en la que piden

socorrot para las guerras de Italia y Flandes. A.P.M.Z., Leg. 1 19, 13.

21 A.P.M.Z., Leg. 122, 30.

22 A.P.M.Z., Leg. 136, I.

23 P. BURKE, 'Renaissance jewels in their social setting- en Princely Magnificence. Court jewels

of (he Renaissance, 1500-1630. Londres, 1980, pp. 8-11. lgualmente, vease: B. BUETTNER, "Past

Present: New Year's Gifts at the Valois Courts ca. 1400-. Art Bulletin n°. S3, 4 (2001), pp. 598-625.

24 Lasfundaciunes religiosas decolegios, hospitales, monasteriosocapillas, y otra reservadaa la

esfera privada con la adquisiciun de piezas de devocion de caracter personal incluian en sus estatutos

un requisito que hacia que las misas y oraciones alii realizadas debian ser ofrecidas por las almas de

los patronos y vusfamiliares. Con esta iniciaciva piadosa se garantizaban algunasde lasexigencias mas
efectivas para reducirel tiempoqueel alma habia de pasar en el purgatoriodespuesdelamuerte, yaque
la celebration dela Eucaristia y las oraciones seerigian entre los remedios masefectivos paraacortar la

estanciaen el lugar donde las almas expiaban susculpas. L. L. GEE, -Motives for patronage: Amenity

and Status- en Women, Art and Patronage from Henry HI to Edward III, 1216-1377. Woodbridge,

2002, pp. 27-28.
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fi'sico y espirkuaP*. Los poderes tie las piedras, sus virtudes magicas y mfdicas se

enumeraban y describian minueiosamente en los lapidarios desde la antigtiedad y

continuaron haciendolo a lo largo de Renacimiento en obras de Marsilio Ficino,

Camillas Leonardus, Christopher Enzelt, Giovanni Baptista Porta2*" o el espanol

Juan de Arfe y Villafane27
. La rradici6n consideraba que estas piedras ejerci'an una

influencia direeta sobre el cuerpo: el zafiro curaba las enfermedades de la piel, el

topacio preveni'a la locura e incrementaba la prudeneia y la sabidun'a
:ii

, el agata

protegia de las enfermedades infecciosas, la esmeralda desarrollaba la memoria, el

alj6far aclaraba la vista y evitaba los empanamientos de la visioYr'', las turquesas

protegian a su portador de las cafdas del caballo1Q
, las perlas fortaleci'an el corazon

y las esmeraldas neutralizaban el veneno' 1
. El coral y e! azabache eran, por su parte,

las piedras mas eficaces para prevenir el temido mal de ojo, entendido como una

acci6nmal£ficaquepudiera causar dario a una persona o a susbienesy propiedades.

Las vi'ctimas mas propicias a este tipo de hechizos eran los ninos, de ahi que, con

frecuencia, llevaran consigo algtin amuleto de los citados materiales". El coral, el

azabache y el jade ayudaba, igualmente, a cortar las hemorragias, propiciaban los

buenos partos, favoreci'an la procreaci6n y aumentaban la fenilidad. No se trata,

por tanto, de una casualidad el que estas sean algunas de piedras mas frecuentes

entre aquellas mujeres que padecian problemas de infertilidad, como fue el caso

de la ya mencionada Mencia de Mendoza. Las propiedades de estas piedras, que

actuaban a modo de amuleto, se reforzaban si adquirian forma en determinados

25 E. ROD INI, -Los signos de las piedras. Valor simbolico dc las joyas en la Europa del Re-

nacimiento y BarrocO" en La cultura cenida. Las joyas en la pintiira valenciana siglas XV a XVIII.

Valencia, 2000, pp. 17-26.

26 De Vila Coelans Comparanda de Marsilio Ficino; Speculum Lapidum Cfarisiimi Anium et

Medkine Doctoris Camilla Leonardo Pisaurensi, publicado por Camillas Leonardus en 1502: el tercer

libro del crarado de alquimia de Christopher Enzelr de Re Meiallka, publicado en Frankfurt en 1 551

;

o el cuarto libro de de Miraculit Return Naturalium Libri III de 1560 son siSlo algunos ejemplos de
los lapidarios de piedras preciosas publication a lo largo del Renacimiento. Para un estudio mas dera-

llado de estas obras, vease: J. EVANS, -The Renaissance: Lapidaries of the Sixteenth and Seventeenth

centuries" en Magkal jewels of the Middle Ages and the Renaissance, particularly in England. Nueva

York, 1976, pp. 140-166.

27 J. DE ARFE, Quilalador de plata, oro y piedras |1572|. Madrid, 1976.

28 Jerome Cardan, Gemmis Coloribus, 1587, A. S. COCKS, ob. cit, p. 21.

29 M. ESTEBAN DE ANTONIO, « La oculistica en los viejos -lapidarios". Apuntes hisniricos-.

Analet de la Sodedad de Ergoftalmol6gka Espanola (1-2) 1999, s/n. http://www.oftalmo.eom/ergo/

ergol999Z09.htm

30 N. HORCAJO PALOMERO, "Carlos I y los amuletosde turquesas-. Goya n". 158 (1977),

pp. 350-353.

31 J.
EVANS, ob. cit, pp. 38-50. Sobre este mismo tema, vease: G. F. KUNZ. The Magic of

jewels and charms (191 5]. Nueva York, 1997.

32 Vease: D. ALEXANDRE-BIDON, *La dent et le corail ou La parure prophylactique de

I'enfancea la fin du Moyen Age». Razo. Cashiers dit Centre d'ttudes Medieva/es de Nice n". 7(1987),

pp. 5-36 y J. YARZA LUACES, 'Fascinum. Reflets de la croyance au mauvaisoeil dans I art medieval

hispanique". Razo. Cashiers du centre d'elndes medievales de Nice n°. 8(1988), pp. 1 13-127.
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objetos, concebidos como talismanes. Asf, losmarinosllevaban distintasfigurasdel

mar realizadas en oro, perl as y gemas, como protecci6n contra las locuras del mar

y de los cielos"; nifios y adultos llevaban higas realizadas en coral y azabache para

pocenciar el valor profilactico contra el mal de ojo, o portaban corazones de coral,

donde se aunaban la fuerza del coraz6n como talisman que protegi'a la vida y el

coral como amuleto que aportaba todas las cualidades medicinales ya descritas
14

.

Sin embargo, no conviene olvidar que la magia se considera paganismo. Por

tanto, nada mejor que la intercesi6n celestial a traves de reliquias en sus respecti-

vos relicarios, convertidos en autenticas joyas, para conseguir la intervencion de

determinados santos. Para los que no podian acceder a estos poderosos vestigios,

quedan'an protegidos al llevar junto a ellos el nombre o la imagen de Jestis o Maria

en medallas, patenas e, incluso anillos, pudiendo optar, igualmente, por emblema

cristiano por excelencia: la cruz". Junto a estas piezas, el Agnus Dei destacaba por

las extraordinarias propiedades que la Iglesia le concedi'a. Asi, por ejemplo, para

garantizar un buen parto y evitar la muerte sVibita del recien nacido, las embara-

zadas solfan portar estas joyas, que sujetaban sellos de cera, incrustados con polvo

de un santo, grabados con algiin motivo o inscripcidn religiosa y colocados en un

colgante decorativo10
. Junto a la perseguida protecci6n que procuraba el llevar estas

piezas, lucir joyas decaracter religioso como rosarioso joyas relicarios, a la vez que

realizar ofrendas a vi'rgenes y santos era, como ya hemos senalado, una manera de

declararse pdblicamente como una persona piadosa.

Por cualquiera de las diferentes razones argumentadas o por una combinaci6n

de todas ellas, lo cierto es que la joyeria ocupaba un lugar esencial en el vestuario de

reyes y nobles. El traje era un elemento fundamental en la puesta en escena de unos

personajesqueencontraron enpafios, telasy joyasloselementosdedistincidn social

por excelencia'
7

. De hecho, mas alia de la hechura del atuendo, la «diferenciaci6n

35 E. RODlNI.ob.dt., p. 21.

54 Vease:N.HORCAJ0 PALOMERO, "Amuletosy talismanes en el retratodel Principe Felipe

Pr6sperode Velazquez-. Arthivo EtpaHol de Arte n°. 288(1999), pp. 521-530.

55 L. ARBETETA M1RA, El arie de la joyeria en la co/eai6n Ldzaro Qald'utno. Segovia, 2005,

p. 19.

56 J. CHERRY, -Healing through faith: the continuation of medieval attitudes to jewellery into

the Renaissance-. RenaiuameStudiet na . 15, 2(2001), pp. 1574-1 87; M. A. HERRADON F-IGEROA,

°Cera y devocitin. Los agnus dei en la colecci<in del Museo Nacional de Antropologi'a". Revitla de

Dialeciologia y Tradkiones Popu/ares n°. 54,1 (1999), pp. 207-258 y E. RODlNl, ob. cit.

37 R. M. ANDERSON, Hitpanic Cotlume 1480-1530. Nueva York, 1979; C. BERN1S, In-

dumenlaria etpanola en liempot de Carlut V. Madrid, 1962, eadem, -Modas cristianas en la sociedad

morisca espanola del siglo XV y principios del siglo X Vl->. Boleim de la Real de la Real Academia de

la Hitloria CXLIV (1959), pp. 199-228, eadem, -Pedro Berruguete y la moda: algunas adaraciones

cronoldgtcas sabre $u obra'. Archivo Eipaiiof de ArteXXX\[(\95V), pp. 9-28, eadem, 'Modasespaholas

medievales en el Renacimiento europeo". Zeitubrifl fur bttSorfche walfjen-ttnd kojtlumkunde.M unich,

1 959, Heft 1 -2, p. 94, 1 960, Heft I , p. 27, eadem, Echanges pendant la Renaissance entre les modes
espagnoles et les modes de I'Europe centrale et orientale (hongroise, albanaise et turque) en Atiet de

XXII Congret International d'HittorU- de I'Arl, Budapest, 1969, pp. 705-713, eadem, Trajet y modat



254 jKuelia Garcia Pe'rvz

social por la indumentaria* veni'a marcada por la calidad de los tejidos y adornos

empleados'". Losexcesivosgastossuntuanosdela MarquesadelZeneteconstituyen

s6loun ejcmplo delo que eraunapractica comlin, e incluso obligada, entrereyesy

nobles, de ahi las sucesivas leyessuntuanas encaminadas a vedar estoslujosdel todo

desmedidos. Traslasprimeras actuaciones de los Reyes Catolicos, la reinajuana, a

travel de la pragmatica de 1515, prohibia a codos sus vasallos, independientemente

de su clase social, llevar brocado, tela de oro o plata, restringiendo el uso de la seda

a determinadas prendas y adornos, bajo pena de perder la vestimenta que lucieran

o, en caso de reincidencia, ser desterrado por dos anos. En 1534, eras escuchar las

sucesivas sdplicas de losprocuradores en las cortesde 1518, 1523 y 1532, con el fin

de interrumpir un gasto que, lejosde cesar, iba en aumento, Carlos V promulgtfuna

nueva pragmatica donde reiceraba lo expresado por la reina aiios antes, al tiempo

que inclui'a no s6lo los brocados, sino tambicn las guarniciones de hilo de oro y
plata hilado o tirado, asf como los bordados y recamados de seda. En este caso, las

penas eran mayores, ya que se atnenazaba con el destierro durante cinco afios al

portador del traje. Denadasirvieron cstay las sucesivas prohibiciones''', hastallegar

a la Ultima pragmatica de 1552, ya que las fuentesliterarias y picttfricas evidencian

que la nobleza nunca ces6 en su deseo de distinguirse por la majestuosidad de su

atuendo^. Lo que suceditf iue, tal y como senala Sampere y Guarinos, -que no se

reform^ el luxo ni las modas; y que el precio de estas pas6 a los estrangeros, con

dano imponderable delanacion, por lastrabas que las prohibiciones pusieron a los

fabricantes y artesanos Espanoles»41
.

en la Espana de lot Reyei Catolicot. 2 vol. Madrid, 1978,* M. MARTINEZ, -Valor social del vestido-

en La indnstria del vetlido en Mania (ts. XIU-XV). Murcia, 1988. pp. 353-452, cadem,- Indumentaria

y «*.icdad medievales (ss. X 11-X V>. En la Etpana Medieval n°. 26 (2003), pp. 35-59; R. RA 1NERY,
"Dressing Down the Dress-Up: Reproving Feminine Attire in Renaissance Florence- en Renaistance

Society and Culture. Essayt in honour of Eugene F. RiceJr. Nueva York, 1991, pp. 21 7-237 y J. SAM-
PERE Y GUA R1NOS, Hisioria del luxo y de las leyet iuntuariet. Madrid, I 788.

38 *Sociologicamente, la indumentaria tienecomo finalidad la configuration deunaimagen propia,

de individualidad; y contradictoriamente sera el temor a ser diferente (quedarse aislado del grupo) lo

que impulsa a seguir las modas. El vestido opera como un instrumento de sociabilidad, de integration,

tanto para ser lucido en los espacios publico? (autoafirmacion de la identidad social), como tambien

para expresar de manera visual la majestuosidad del poder regio ante los subditoso vasallos natu rales

y para sviialar igualmente la condicion de cada cual) M. MARTINEZ, ob. tit., (2003), p. 50.

39 *Esia prohibition produjoel mismoefectoque lade los Reyes Catolicos, de 1498.Secontuvo

el luxo de los brocados, y bordados de oro y plara. Pero se susrituyo en su lugar otro mascosroso, qual

fue el de las varias formas en las hechuras y guarniciones: porque los bordadores daban los patrones a

los sastres, y 6stos con sus mugeres liacian de punto lo que solian hacer de bordado, con doble gasto;

de manera, que en los que se hacia con cordones y pasamanos comunmente costaba mas la hecliura

que la seda, y el pano de la ropa, segun se dice en la Pragmatica de 27 dejuniode 1 537-. J. SAMPERE
YGUARlNOS.ob.cit, p. 23.

40 Estas pragmaticas no se aplicaban en el caso de los caballeros que iban a la guerra. Vease: C.

BERN1S, ob. cit.,(l962), pp. 12-16.

41 Ibidem, p. 26.
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Las piezas de oro y plata eran, piles, apreciadas por muclio mas que su belleza

o singularidad: su capacidad de distincion, su valor material y sus multiples usos,

unido a sus propiedades profilacticas y a su significado religioso hicieron de ellas

las compafieras indispensables de las elites del poder.





Francisco de Alfaro y el Sagrario

de la Catedral de Sevilla

CARMEN HEREDIA MORENO
U'mvenidad de Alcald

En el ano 1596, fecha de la terminacidn del sagrario de plata de la catedral de

Sevilla, las obras emprendidas en el entorno catedralicio a lo largo de la segunda

mitad del siglo XVI estaban practicamente concluidas. Lasnuevas consrrucciones

de la Sala Capitular, Antecabildo, Patio del Cabildo, etc., se habi'an ido agregando

a la fabrica gtftica por el angulo sureste, segdn las trazas dadas por el arquitecto

Hemail Ruiz el Joven, maestro mayor de la catedral desde 1557'. Tras su muerte,

las continu6 en 1576 Asensio de Maeda, que traz6 tambie*n el nuevo Monumento
de Semana Santa entre 1584-94 2

. Por los rrnsmos aiios, un grupo de escultores,

dirigidos por Juan Bautista Vazquez el Viejo', desarrollaba en relieves y bultos los

programas iconograficos propuestos por el can6nigo humanista Francisco Pache-

co. En la ejecucidn del de la Sala Capitular participtf el pintor Pablo de Ctfspedes4
.

* Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigation HUM 2005-5226 finandado por la

DG1CYT.
1 A.J. MORALES. Reman Ruiz 'el Joven-. Sevilla, 1996, pp. 23-57.

2 V. LLEO, »EI Monumento de la Catedral de Sevilla durante el siglo X VI ". Anbivo Hispalerrse

n°. ISO, 1986. pp. 97-111.

3 J. HERNANDEZ DLAZ, -Imaginen'ahispalensedel Bajo Rcnacimivnto-.Anbivo Hispalense

n". 249, 1999, p. 41.

4 A.J. MORALES, -Laarquitecturade la catedral de Sevilla en los riglos XVI, XVII yXVllI-

en La Catedral de Sevilla. Sevilla, 1984. pp. 204-207.
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Vazquez y Pacheco se encargaron tambi<5n respecrivamente de disenar y dc ajustar

losprogramasfigurativos del tencbrano y del monumento1
, Ademas, Pacheco ide6

el vasto programa de la custodia de asiento labrada por Juan de Arfe entre 1 580 y
1587°.

Con la sala capitular y sus estancias aledaiias se pretendia, entre otras cosas,

organizar unos ambitos dignos que solucionasen los probletnas de espado que

se habian ido generando a partir del ano 1526, cuando el cabildo eclesiastico,

tras la boda de Carlos V, decidio prescindir del antiguo Corral de los Olmos
como lugar de reuni6n, porque era, como Rodrigo Caro afirmaria anos mas tar-

de, -moderadi'simo lugar para la grandeza que alii se juntaba-*". No obstante las

obras se llevari'an a cabo tambicn por la necesidad de adecuarse a las directrices

del Concilio de Trento".

El protagonismo de todas estas etnpresas arquitect6nicas, igual que la reno-

vaci6n de los mas importantes enseres del ajuar litUrgico, correspondi6 casi por

compleco al cabildo eclesiastico. Por el contrario, la intervencidn de los arzobispos

fue practicamente nula, ya que su actividad se dirigi6 de manera preferente a los

asuntos pastorales, llegando a enfrentarse a veces al propio cabildo en su intento de

refbrmar la situacitfn de la lglesia sevillana''. Durante estos afios ocuparon la sede

hispalense Don Cristobal de Rojasy Sandoval (1571-1580), hijo natural del marques

de Denia, capellan de Carlos V, conocido de San Ignacio de Loyola y asistente al

Concilio de Trento, y su sucesor Don Rodrigo de Castro y Osorio (1581-1600), hijo

del conde de Lemos Don Alvaro Osorio y de su mujer dofia Beatriz de Castro 11
.

Ambospersonajesfueronejemplosdepreladospostconciliares, que, alo largo desu

5 Ibidem.

6 J. DE ARFE Y VILLAFANE, Descripcidn de la ira^a y omalo de la custodia de plala de

la Santa lglesia de Sevilla. Sevilla, 1587, reeditada en Archho Hispalense, 1886, T. 11, pp. 285-296 y
321-343, con comentarios de Cean Bermudez, y M'.J. SANZ SERRANO, Juan de Arfey Villafaney

la custodia de Sevilla. Sc\'tl\3, 1978, pp. 79-102.

7 En este edificio medieval, angosto y pequeno, se juncaban lot dot cabildos de la ciudad hasta

esta fecha, segiin R. CARO, AnligUedades y Principado de la flvstrissima Ciiidad de Sevilla. Sevilla,

1634, p. 62.

8 En el ano 1564 el pontifice Pio IV confirm*! y promulg6 los decretos de Trento y en 1570

Pio V publicd el Misal Romano.

9 El reciente estudio de A. RECIO MIR, •Sacrvm Senatvm-. Las estancias capitiilares de la

caledral de Sevilla. Sevilla, 1999, pp. 63-81 recoge y analiza el funcionamiento de los capitulos y las

competencias de los eapiculares. Tarn bien J. R1VAS CARMONA, «EI patrociniode las platen'ascate-

draliciaf. Ettudios de Plateria. San Eloy 2004. Murcia, 20004, pp. 482-484.

1 La vida y la obra de estosarzobispos en J.A.MORGA DO, Pre/ados sevillanos o episcopologio

de la Santa lglesia Metropolitana y Palriarcal de Sevilla con noticia biografica de los senores obispos

aiixiliares y otros relacionados con esia Santa lglesia. Sevilla, 1899, pp. 446-484. A. GORDlLLO,
Memorial siimarlo de los arzobispos de SevUla y otras obras. Sevilla, 2003, pp. 228-235 y 265 y ss. C.

ROS, Los arzobispos de SevUla. Luces y sombras en la sede hispalense. Sevilla, 1986, pp. 148-161.
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mandaco, convocaron varies Sinodos Diocesanos, en 1572-3 y 1586, para introducir

c intentar aplicar la normativa de Trento".

Aparte de las directrices relacionadas con la actividad pastoral y con la reforma

del clero 12
, temas que promovieron gran parte de la actuacion de estos prelados,

hay que tener en cuenta que la sesion X1I1 del Concilio, celebrada el 1 1 de octubre

de 1554, habi'a definido la doetnna de la Eucaristi'a que afirmaba el dogma de la

Transubstanciaci6n e instaba a los catolicos a parucipar en los cultos eucan'sticos y
en la Comuni6n frecuente. El Sacramento habi'a que reservarlo en el sagrario, que

se sitda ahora sobre el altar mayor, en lugar preferente del retablo y del recinto

eclesiastico, y se convierte en el centro de atenci6n de los fieles, los cuales tenfan

obhgacion de rendirle culto de latn'a
11

. Estos y otros decretos, relativos a la necesi-

dad de disponer de espacios y de ajuares dignos para el servicio del culto, debieron

impulsar al cabildo sevillano abordar o a continuar tan costosas empresas 14
.

Para dignificar y enriquecer la antigua capilla del sagrario", el cabildo eclcsiastico

habi'a contratado en el ano 1 565 la construcci6n de una portada y un tabernaculo de

piedra con el escultor Juan Bautista Vazquez el Viejo y con el marmolista milan£s

Francisco de Carona, conforme al diseiio y condiciones dadas por Hernan Ruiz el

Joven"'. De haberse construido, el gran tamano del tabernaculo y, sobre todo, su

traza deplanta central, con tres cuerpos circularesdecrecientes sobre Unas gradasy

con columnas exentas, hubiese sido tan excepcional en el panorama de la arquitectura

sevillana contemporanea como lo fue poco despu£s la custodia que Juan de Arfe

termin6 en 1587'". Pero el tabernaculo nunca lleg6 a realizarse porque en 1593 se

11 Un estudio sobre los sinodos de Rojas y Sandoval en R.M. PEREZ GARCiA, -Los Si-

nodos sevillanos de Cristobal de Rojas y Sandoval " Arcbivo Hispalense n". 250, 1999, pp. 1 1 -25. Las

disposiciones correspond ientes al Sinodo de Castro se publicaron en las Consiilucionet Synvdales del

Arcobitpado de Sevilla, copiladas, hecbat y ordenadat agora mievamenle por Don Rodrigo de Cattro,

pretbUero Cardenal dela Basilica de lot doze Apouolet de la Sanla Iglesia Romana, Arcobispo de Sevilla,

en el Sinodo que por su mandalo se hizo y celebro en la dicba ciudad de Sevilla. Ano del Senor de mil
quinienlos y ocbenta y wis. Con Ikencia. En cata de Le6n, impresor de libros. if87.

12 1. LOPEZ DE AYALA, El Sacrosanio y Ecumenko Concilio de Ttenlo. Madrid, 185b, Sesion

Vll, cap. II, -Sobre los beneficios eclesiasticos».

13 L LOPEZ DE AYALA, ob. cit. Sesion XUl, • Decreto sobre el Santisimo Sacramento de la

Eucaristi'a-, celebrada el II de octubre de 1554. Los capitulos V y VI tratan sobre -Del culto y vene-

raciun que se le debe dar- y sobre «Que se debe reservar el Sacramento en el Sagrario y llevar a los

enfermoS".

14 Tambieii dieron lugar, por otra parte, a la creaciun o renovacion de diversas cofradias eu-

can'sticas. Vease M.C. HEREDlA MORENO, «De arte y de devociones eucaristicas. Lascustodias

portatiles-, en Estudios de plateria. San Eloy, 2002. Murcia, 2002, pp. 163-181.

15 De esta antigua capilla sacramental de la mezcjuita-catedral de Sevilla Cjuedan las puertas de

madera, obra importanti'sima de la carpinteria mudejar toledana de la segunda mitad del siglo XIV,

hoy dia en la sacristia alta del templo. Datos y bibliografia en A.J. MORALES, "Artes aplicadas e

industriales en la catedral de Sevilla- en La Caledral de Sevilla. Sevilla, 1984, p. 547.

16 Noticias sobre esta obra en A.J. MORALES, Hernan Ruiz...ah. cit, p. 57.

1

7

Sobre este tema,M .C. HER ED 1A MORENO, -Juan de A rfe y Villafane y Sebastiano Serlio-.

Arcbivo Etpanol de Arte n". 304, 2003, pp. 371 -388.
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acord6 edificar una nueva capilla sacramental 1*', cuya construcci6n no se iniciari'a

hasta 161

5

IV
. Para esta fecha, ya sc habi'a concluido haci'a casi veinte anos el, no menos

cxccpcional, sagrario dc plata del rctablo mayor que ha llegado a nuestros di'as.

Este sagrario cs una de las obras mas espectaculares dc la plaren'a hispana del

siglo XVI y la mas conocida de su arti'fice, el plarero Francisco de Alfaro, que la

realize entre 1593 y 1596. Aparte de su gran calidad tecnica, son su planta semioval

y sustempranas columnas salomonicas los aspectos que hanprovocado y concindan

despertando mayor admiraci6n cntrc los entendidos y esrudiosos. No en vano las

columnas se adclancan mas de treinta aiios a su utilizaci6n en recablos y arquitec-

turas espaiioles20 , si bien en Sevilla Luis dc Vargas y Pedro dc Campana las habi'an

introducido a mediados del siglo XVI en los fondos pintados de sus respecrivos

recablos de la capilla catcdralicia del Nacimicnto (1555) y de la parroquia dc Santa

Ana (1557)-'.

Antonio Ponz menciono por primcra vez en 1 786 la planta del sagrario, de «fi-

guraovaU,aunqucsin emitir ningtin juicio estcuco". Gonzalez de Le6ncaHfic6 asu

arti'fice de -excel cnte platero»:i
. Cean Bermtidez aiiadi6 que la picza -perfecta en su

h'nea y trabajada con gran conocimicnto y dclicadeza», igual que los atrilcs de plata

del altar mayor -acrcditan cl me>ito de Alfaro»:4
. En parecidostcrminos elogiosos

se expreso Gestoso y Perez en 1890, que recogi6 la fcclia del encargo,—27 de no-

viembre de 1593—, del -magni'fico Sagrario dc plata* cuya "planta es una elipsc,

y de la cscritura del contrato »dc la custodia de plata del Santi'simo Sacramento del

Altar Mayor-, que «paso ese mismo di'a ante Gaspar de Leon, escribano ptiblico

dc Scvilla":,.Estos tiltimos datos proceden dc la documentacion del archivo de la

catedral y ya se habian publicado en 1887, junto con el precio y con la iconografi'a

dc la obra. Por ellos conocemos que el sagrario original incluia -Angeles que estan

IS A. RECIO MIR, ob. cit., p. 90. Esta nueva capilla es la monumental lglesiadel Sagrario que

lia llegado a nuestros dias.

19 Se levant" a partir de los pianos dados conjuntamente por Manuel de Zumarraga, Alonso

de Vandelvira y Cristobal de Rojas, segun T. FALCON MARQUEZ, La capilla del Sagrario de la

catedral de Sevilla. Sevilla, 1977, p. 41.

20 R. OTERO NUNEZ, -Las primeras columnas salomonicas de Espana». Boletm de la

Universidad de Santiago n°. 63, 1955, pp. 337-374. Recordemos que el primer retablo que eonto con

columnas salomunicas fue el de las reliquias de la catedral de Santiago de Compostela, construido en

1625 y desaparecido en la actualidad.

21 M.F. TORRES RUIZ, *Lacolumna salomonica en la pintura espanola de los siglos XVI y
XVII- en Homenaje al profeior Hernandez Diaz. Sevilla, 1982, pp. 725 y 728.

22 A. PONZ, Viagede Etpana. Madrid, 1786, T IX, carta I', pp.38.

23 F.GONZALEZ DE LEON, Notkia artistka de Sevdla. Sevilla, 1844, pp. 295-296.

24 A. CEAN BERMUDEZ, Diccionario hisidrko de los mas iluitres profesores de tat Bella*

Aries en Espana. Madrid, 1800. Hemosconsultado la Edicion de Madrid, 2001, con prologo deMoran
Turina, pp. 12-13.

25 GESTOSO Y PZRLZ, Sevdla Monumentaly arliuka. Sevilla, 1890.T II, pp. 472-474. Tam-
bien del mismo autor: Ensayo de un dkcionario de los artifices que florecieron en Sevilla desde el siglo

XIII hasta el XVIII inclusive. Sevilla, 1900, T. IE pp. 131-132.
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en pic y sentados, que son remates de la obra en csta forma: en la primera orden

estan 8 Angeles en pit
-

y dos sentados, y en la coronaci6n 4 en pie* y dos sentados,

pesan a 20 duc(ado)s el marco<*, asi como la «Historia del Manna en la puerta a

20 ducados marco», *Ocho ninos en los pedestales en dicho banco-*, »Ocho tarjas

que vienen en el friso conunosnifios con la figura dela Fe», «seisserafines», «Dos

enjutas con sus figuras» y *La hechura de Dios Padre y cinco Angeles y un caliz

con su patena», ademas de «el banco con los letreros y las restantes molduras y

elementos arquitectdnicos*20
.

Aparce de todas estas nocicias, la primera monografi'a sobre Francisco de Alfa-

ro, la realize Angulo Ifiiguez en 1925-". Pero han sido los estudios sobre el platero

publicados en los liltimos treinta anos los que mas han contribuido a difundir su

obra;M . No obstante, el hecho de que Alfaro perteneciese a la misma generacion

de Juan de Arfe, artifice de mayor alcance por su actividad mas polifacftica y por

su faceta de tratadista, con quien coinciditf varios aiios en la capital andaluza, ha

ensombrecido en parte la importanti'sima labor del primcro:'\

Se sabe por la documentacion que Francisco de Alfaro naci6 en C6rdoba hacia

1545, donde su padre, el platero Andres de Alfaro, se habi'a establecido a rai'z de

su primer matrimonio con la cordobesa Man'a Hernandez. Los esponsales tuvieron

que celebrarse poco desputfs de 1 542, fecha en la que Andres, todavfa vecino de Va-

lladolid y de alrededor de 23 6 25 anos, ya habia entrado al servkio del obispo don

Leopoldo de Austria que acababa detomar posesioYi de la sede cordobesa, a donde

se trasladari'a el platero poco despUcV*. La muerte de Andre's en Sevilla, acaecida

en agosto de 1573, asi como la relacitfn de los Alfaro con los plateros sevillanos

26 F. COLLANTES DE TERAN. -Notieias y apuntes para la historia de la catedral do Sevilla,

tornados de su archivo". Archivo Hispalensey T. Ill, n". 33, 1 887, pp. 271 -272.

27 ANGULO 1N1GUEZ, La Otfebreria en Sevilla. Sevilla, 1925, pp. I 8-25.

28 M*J. SANZ SERRANO, Orfebreria tevillana del Barroco. Sevilla, 1976, T. L p. 146-148

y T. 11, pp. 182-183; J.M. PALOMERO PARAMO, *La plateria de la catedral" en La catedral de

Sevilla, Sevilla, 1984, pp. 601-602, 610-612, 622-623 y 634-635. J.L. RAVE PR1ETO, Arte religioso en

Marchena. Marchena, 1986, pp. 29-37 y 39-42. J.M. CRUZ VALDOV1NOS, -Francisco de Alfaro-

en CinCO sight deplaieria sevdlanaSc\\\\x 1992, pp. 352-354 y niims. 162-172. B. SANTAMAR1NA,
°Parrocjuia,convento y catedral. Fortunade unacustodiade Francisco de Alfaro». Archivo Espanol de

Arte n". 272, 1995, pp. 398-399. P. NIEV'A SOTO, -Notieias sobre las obras realizadas por el platero

Francisco de Alfaro en San Marcos de Jerez -. Laboratoria de Arte n". 8, 1995, pp. 371 -384. M\J. M EJlAS
ALVAREZ, Orfebreria religiosa en Carmona. Sight X/I-XIX. Carmona, 2001, pp. 220-229,286-287,

444-445. G. GARClA LEON, El arle de la plaieria en Icija. Sight XV-XIX. Sevilla, 2001, p. 1 89 y

£cija y el in Ito a la Eucarittia. Eeija, 2002, pp. 46.53. M. VARAS R1VERO, -Francisco de Alfaro y

la ceoria arquitecconiea: Las custodias procesionales de Marchena, Ecija y Carmona". Laboratorh de

Arte n°. 1 7, 2004, pp. 1 73-1 87.

29 Sobre la estancia de Juan de Arfe en Sevilla puede consultarseM".J. SANZ SERRANO, Juan

de Arfey Villafane... ok. cit. y M.C. H EREDlA MORENO, -Juan de Arfe y Villatane...- ob. cit., pp.

361 -378, con bibliografia.

30 Una biografiadeeste platero con bibliografia y documentation en M. VALVERDE CANDlL
y M\J. RODRIGUEZ LOPEZ, Plateria cordobesa. Cordoba, 1994, pp. 183-185.
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Hernando de Ballesteros el Viejo y Hernando de Ballesteros el Mozo, y, quizas, las

mejores perspectivas de trabajo, propiciari'an el establecimiento de Francisco en la

ciudad del Bens. Aqui habn'a de pertnanecer a lo largo de casi treinta aiios y aqui

fue donde labr6 casi todas sus obras conocidas.

Pese a las anteriores evidencias, el apellido induce a pensar que el origen de la

familia estuviese en Alfaro, en La Rioja. El propio Francisco afirma en la custodia

de Ecija que era de ascendencia aragonesa' 1

, posiblemente porque esta poblacidn

riojana perteneci'a enconces a la di6cesis de Tarazona en el Reino de Aragon". Por

otra parte, el hecho de que la clienrela riojana tuviese gran interns por la placeria

de Valladolid, que en el segundo tercio del XVI se encontraba en su momenro
de maximo esplendor y desarrollo, presupone unos contacros que propiciari'an la

emigraci6n de artifices riojanos a la capital castellana. Tanto en Valladolid como
en Palencia se detecta la presencia y aaividad de varios plateros de apellido Alfaro

desde la prim era mitad del siglo XVI, que bien pudieran ser parientes de Francisco.

En conereto, la custodia de Villalcazar deSirga (Palencia), labrada en el primer tercio

del quinientos, llevamarcasde Valladolid y de «AL/FARO»'\ esta Ultima similar a la

que Andres de Alfaro, padre de Francisco, dej6 en algunas de sus piezas1*. Ademas,

en Valladolid hay noticias de un Francisco de Alfaro que en el aiio 1543 era cofrade

de Nuestra Seiiora del Val, en el censo de 1561 figuraba como vecino del barrio de

Santa Maria y en 1567 permaneci'a en la cofradi'a cuando Juan de Arfe ostentaba

el cargo de mayordomo de la hermandad val^olda^". Dadas las fechas, no cabe

identificar a estos plateros con los maestros cordobeses que nos ocupan, ya que

Andr^s era muy joven en 1542, cuando entr6 al servicio del obispo de C6rdoba,

y su hijo Francisco quizas todavi'a no hubiera nacido
,,
\ Si puede aventurarse, en

cambio, que alguno de estos artifices establecidos en Valladolid fuese el padre de

Andres y abuelo de Francisco de Alfaro. De hecho, la reciente publicaci6n sobre el

platero Francisco de Alfaro y Ona, hijo del vallisoletano Juan de Alfaro y sobrino

y pupilo del autor del sagrario sevillano, demuestralasrai'ces castellanasdenuestro

31 En una inscription, a manera de firma, al pic dc la custodia el artifice se califica de aiago-
nenvis >.

32 M'.B. ARROE UGARTE, Pialeria riojana (Ii00-166i). Logrofio, 1993, p. 240.

33 C. BRASAS EGlDO, La pialeria vallisoletana y m difusion. Valladolid, 1980, p 300.

34 D. ORTlZ JUA REZ, Pumonet de ptateria cordobeia. Cordoba, 1980, p. 65. La marea figura

en lacruz y custodiadc NuevtraSenoradel Castillo dc Fuenteovejuna y en cl caliz dc La A vuncion dc

Santaella, recogidosporM.NlETO CUMPLlDO y F. MORENO CUADRO, Eiuarinka Cordubenih.

Cordoba, 1993, pp. 17, 172 y 76. Tambicn en varias piezas de Ecija, mencionadas por G. GARCfA
LEON, El arte de la pialeria... oh. cit., p. 241. La dc las mazas del ayuntamiento de Cordoba evtan

recogidas por M. VALVERDE CANDlL y Ma
.J. RODRIGUEZ, ob. cit, pp. 76-79.

35 C. BRASAS EGlDO, La pialeria valfiu>letana...ab. cit., pp. 16, 56-57. El mismo autor. La
Pialeria palenlma. Palencia, 1982, p. 41, menciona a Juan Lopez de Alfaro, Juan dc Alfaro y Francisco

dc Alfaro.

36 Veaw.- la nota 19.
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platero y en la expansi6n de la familia Alfaro por diversos puntos de la geografi'a

peninsular''.

En cualquier caso, Francisco se establecid en Sevilla antes de 1574 y alii per-

maneci6 durante treinta anos y alcanzcS fama y prestigio trabajando para el cabildo

eclesiastico y para parroquias del arzobispado. Apartedeladesaparecida custodiade

Santa Ana de Sevilla, se conservan todavi'a de su mano las tres custodias de asiento

de San Juan de Marchena, Santa Maria de Carmona v Santa Cruz de Ecija, varios

atriles y juegos de altar, y numerosos relicarios1^. El oclio de novietnbre de 1593

sucedid a Hernando Ballesteros el Mozo cotno platero de la catedral de Sevilla con

un salario de 1 6.500 maravedi's anuales. En estepuesto semantuvohasta el aiio 1600

en que se traslado a Toledo como secretario del cardenal don Bernardo Sandoval

y Rojas'''. Ademas de las habituales labores de restauraci6n y limpieza de la plata,

propias del cargo, a los pocos dias de su nombramiento el cabildo le encomendo

la hechura del tabernaculo del altar mayor y de dos atriles a juego. La envergadura

y el precio de tales obras muestran la alta estima de la que gozaba el artifice y la

confianza que los can6nigos de la catedral habi'an depositado en i\.

SegVJn el contrato que se firm6 en 27 de noviembre de 1593, el Sagrano, -reli-

cario» o «custodia» del altar mayor, como seledenomina en losdocumentos, habia

de tener alrededor de 200 marcos de peso, cuatro palmos de ancho y otros tantos

de alto
41

. Correrfan por cuenta del cabildo todos los materiales necesarios, tanto

la plata y el oro, como la madera y el hierro. Las figuras de bulto y los relieves se

pagari'an a 20 ducados el marco; los elementos arquitectoYncos a 12 y los tornillos

y molduras lisas a cuatro ducados por marco". El platero se obliga, por su parte, a

ejecutar la obra en dos anos, forrando y atornillando la traza de madera, dada por

el escultor Juan Bautista Vazquez y por el tornero Luque42
, y enriquecitfndola con

ornamentos, esmaltes, nielados y piedras41 .

La obra se concluv6 en el plazo previsto, pero pes6 y tmdio mas de lo estipula-

do: 375 marcos, 3 onzasy 6 ochavas y media (alrededor de 86,357 kgs.), 1.090 mm

37 AJ.SANrOSMARQUEZ, •Laviday la obra del platero Francisco de Alfaro y Ona{1572-
1602)-. Laboratory de Arte n°. 17, 2004, p. 414.

38 Estan recogidas por los historiadores mencionados en la nota 28.

39 LM. PALOMERO PARAMO, -La plateria. . . - ob. cit, pp. 578 y 5S2.

40 El palmo equivale a 21 Cms. Un breve resumen de la escritura en J. GESTOSO Y PEREZ,
SeuUta monumental... 1 T. 11, pp. 473-474. Mas cardeJ.M. PALOMERO PARAMO, La plateria ... -

ob. cit., pp. 610-61 2, aportii nucvos datoscon documentacirin procedentedel Archive de la Catedral.

Por ella se conocen lav sucesivas lim pic/as del sagrario que realizaron Esteban Ramirez en 1633, Luis

de Acotta en 1664 y Manuel Guerrero en 1739. Tambicn, que Luis de Acosta ahadio la gran peana

en 1671 y que Juan Laureano de Pina sustituv6 el angel del remate por una cruz y doru la estructura

arquiccctonica para rcsalcarla, a tonu con el retablo.

41 El documento original del contrato en AHPSe, Leg. 12553, fols. 1018 r-I024 r.

42 Estasdos noticias proceden del ACS y fueron recogidas por PALOMERO PARAMO, -La

plateria..." ob. cit., p. 609.

43 Finalmente debio desecharse la utilizacitSn de estos materiales, al menos no se aprecian rcstos

en la obra actual.
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de alto y 845 mm dc ancho, por lo que el platero reeibi6 por su trabajo 1.695.125

maravedis. Una vez terminada, en la reunion capitular que se celebr6 el 9 de febrero

de 1596, se acord6 hacerle «una caxa muy buena con la qual siempre de noche est£

cubierto y mandaron que el dicho relkario, por ser parte del retablo, se descubra

siempre que el dicho retablo se descubriese<*44
.

El sagrario reproduce una microarquitectura centralizada, de pi ant a semioval y

con dos cuerpos decrecientes superpuestos cubiertos por cUpula. La acusada des-

proporci6n entre ambos cuerpos, junto con la combinacion de soportes de orden

gigante con otros de orden normal, ademas del empleo del doble frontispicio y de

grand es cartelas ornamentales, asf como las numerosas licencias en el uso de los

elementos arquitea6nicos, dan como resultado un conjunto manierista que mezcla

formas italianas de diverso origen.

De acuerdo con los datos aportados por la documentaci6n, el cuerpo principal

seeleva sobreunbasamento endonde apoyaunzocalo decorado por espejosovales

con inscripciones (lam. 1). El muro se articula por ocho columnas salomdnicas de

capiteles j6nicos con guirnaldasy seis espirasadornadas con hojasde parra, es decir,

las «columnastortuosasdelatalla que convenga-* que secitan en el contrato. Apean

sobre parejas de meYisulas sujetas por niiios atlantes desnudos y sirven de apoyo

al friso d6rico. Sobre 6ste un tambor escalonado soporta una cUpula semioval que

tiene el trasdtfs dividido por fajas y espejos.

La portada, entre las dos columnas centrales del cuerpo bajo, es de doble anchura

que los intercolumnios laterales y culmina en fronton curvo partido y envuelto en

volutas. Aloja en el timpano una pequena estructura rectangular entre pilastras y
con front6n recto. En el interior del rectangulo hay una cartela con la figura de la

Fe enmarcada por angeles sedentes, mientras que al interior del timpano se ajusta

un relieve de la Giralda. En la puerta reaangular se simula en relieve un arco de

triunfo sujeto por parejas de columnillas de capitel jonico y con fuste helicoidal

sobre altos basamentos (lam. 2).

En su interior, bajo un arco de medio punto sobre pilastras, se representa el

pasaje de la Recogida del Mana (Exodo, 2
a parte, 16, 23-16, 36} y en sus enjutas

se acomodan relieves de angeles ninos sedentes. Remata en un atico rectangular

decorado con una cartela con la inscripci6n: «Hie est panis ovi de coelo/descendit.

Joan. C. VI».

En los tres intercolumnios decadalado sedisponen hornacinasde medio punto

entre columnillas estriadas que albergan bultos erguidos de Salomon y de cinco

profetas identificados por sus inscripciones respectivas, sucediendose, de izquierda

a derecha, Salom6n, Ezequiel, Joel, Malaquias, Isaias y Zacarias". Ofrecen fuerte

44 JJH. PALOMERO PARAMO, «La plateria...- ob. cit, p. 610.

45 No obstante, el deterioro dealgunos rasgos y el hecho deque algunas citas no copien de forma
literal los textos biblicos, dificulta su lectura e identification. Por ejemplo. la figura de la izquierda se

ha venido interpretando hasta estos momentos como Jeremias.



francisco de Alfaro y el Sagrado de fa Catedral de Sev'dla 265

Lamina l.F. DE ALFARO. Sagrario. Catedral de St-vi/Ia.

caracterizacion en los rostros y gran variedad de attitudes, dentro de un Clasicis-

mo con algunos rasgos romanistas proximo a Juan Bautista Vazquez el Viejo y a

su circulo. Las dos imagenes extremas presentan facciones de ancianos y largas

barbas; Isai'as recuerda al Moists de Miguel Angel y en Salomon se perciben ecos

de Alonso Berruguete.

A la izquierda de la portada, en los 6valos siruados arnba y debajo de cada

personaje, se reproducen sendos textos latinos con letras capitales:
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Lamina 2. £ DE ALFARQ. SasrarK/. Panada.
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PIGNVS/AMOR1S
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Lamina 3. £ DE ALFARO. St nanoi Det.
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llados en actirud de adoraci6n y sobre la cubierta, otros dos scdentes. Estas figuras

preseman un canon esbelto y elegance diseiio, a cono con el Clasicismo de los es-

cultores hispalenses del entorno catedralicio. Ademas, el analisis minucioso de esta

obra revela que el sagrario mantiene casi intacta la traza y la iconografia original que

describen los documentos, si bien algunos de los angeles originalcs parecen haber

sido sustituidos en algunarescauracion posterior. Estadocumentadala granpeanao

«ruedo», anadida en 1664 por Luis de Acosta y la cruz del remate del cuerpo bajo

que incorportfJuan Laureano dePinaen 1 689, peropudo haber otrasmodificaciones

efectuadas en el transcurso de las sucesivas limpiezas a lo largo del tiempo.

Junto a la maestna tfcnica en la ejecuci6n de los ornamentos, relieves y bultos,

reiteramos la originalidad de la planta semioval y de las colutnnas salom6nicas,

tantas veces puesta de manifiesto. Por lo que concierne a la planta, opinamos que,

mas alia de los posibles modelos te6ricos de procedencia italiana, la adopci6n de la

media elipse refleja la forma de la cercana Sala Capitular trazada por Hernan Ruiz

el Joven en 1558. La semejanza se advierte tambifn en la articulaci6n del interior

del sagrario, muy similar a la primitiva disposici6n de aqutlla aunque sin escenas

figurativas. La participaci6n de Juan Bautista Vazquez el Viejo en los relieves y
esculturas de las estancias capitulares es un dato importante para reforzar nuestra

hip6tesis, ya que fue su hijo, Juan Bautista Vazquez el Mozo, el que disentf la traza

del sagrario". Vazquez el Mozo, que habi'a regresado a Sevilla en 1593 tras una

larga estancia en Granada, tenia una amplia cultura libresca y soli'a inspirarse en

tratados italianos
51

. Nada extrano, por otra parte, si tenemos en cuenta el interns de

los intelectuales y artistas sevillanos, plateros inclusive, por las fuentes grabadas y
por la teoria artistica, como reflejan los inventarios sobre los talleres y bibliotecas

hispalenses de la cpoca, repletos de estampas y tratados de arte*
2

.

En efecto, Sebastiano Serlio fue la fuente principal de inspiraci6n para Hernan

Ruiz el Joven, incluidos Los Libros I y II impresos en Pan's en 1545, pero poseia

tambieYi obras de Alberti, Durero, Palladio y Vignola y tradujo al castellano el tra-

tado de Vitrubio en su Libra de Arqnhecu<ra*'. Aunque esta versi6n quedo in£dita

y s6lo serfa conocida en su ci'rculo mas proximo, consideramos que los sevillanos

consultarian o poseen'an la versi6n castellana de Miguel de Urrea, que si se pu-

50 La documentation del ACS. Libro de Advenlkioi de fabrka de I59S, fol. 64v.s6lo menciona

que se pagarun -a Vazquez escultor ireinia rreales a quenta de los pilares que hace para la custodia*,

pero, puesto que el padre muriu en 1589, es ovidente que el dato tieneque referirse, necesariamente, a

su hijo, Vazquez el Mozo, aunque nunca antes se habi'a precisado esta auton'a.

5

1

Este maestro, documentado en Sevilla entre 1 578 y 1 595, fue discipulo y albacca testamentario

de Jerrinimo Hernandez y failed** antes de 1601 (J.M. PALOMERO PARAMO, El rdab/o sevitlano

del Renac'imienio: Ana/hit y evolucidn. Sevilla, 1985, p. 334).

52 Es abundante la bibliografia que refleja esta situation. Un ejemplo en M.C. HEREDlA
MORENO, -Juan de Arfe y Villafane...- ob. cit., p. 377.

53 Libro de Arquiteiliira P. NAV'ASCUES PALACIO, Elmanutcriio de Hernan Ruiz elJoven,

p. 301.
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blic6 en Alcala de Henarcs en 1582'*. Por su

parte, Rodrigo Zamorano, el insigne astr6nomo,

macemacico y cosmografo de la Casa de Con-

tratacidn, rradujo los tratados de Eu elides y de

Alberti en 1576 y 1582". En euanto a Vignola,

la edici6n eastellana no se publie6 en Madrid

hasta 1592 pero la obra se eonocia en Sevilla

desde antes del 569 y tanto Hernan Ruiz como
Juan de Arfe la teni'an en su biblioteea*". En la

libren'a de Andres de Ocampo, heredada posi-

blemente de su cunado JeroYiimo Hernandez,

se registran tambitfn los tratados de Vignola,

Serlio y Palladio*".

En este ambiente, reafirmamos la opinion

deque las «columnastortuosas» del sagrario de

plataproceden directamente de la lamina XXXI
de la Regola delli cinque Ordini d'Arehitettura

de Giacomo Barozzi da Vignola (lams. 4 y 5),

eomo ya apuntaron Palomero Paramo y Marti-

nez Ripoll hace algunos anosw . EI escultor Juan

Bautista Vazquez el Mozo pudo recogerlas de

su maestro, Jeronimo Hernandez, o del pintor

Pablo de Ctfspedes que habia colaborado en la

Lamina 4./: DEALFARO. Sagrario. decoraci6n de la Sala Capitular de la catedral

®et- sevillana y que contaba con dos ejemplares

en su bibliotecaT\ Por otra parte, la amistad

54 M. VITRUBIO POLlON, De Arquiteilura. Alcala de Henares, 1582, traducida por Miguel

de Urrea. (Hemos manejado la edition facsi'mil de Albatros, Valencia, 1978).

55 AJ. MORALES, 'Artey cienciaen la Sevilla del siglo XVI. Los manuseritos del cosmografo

Rodrigo Zamorano- en Adas del X Congresa del CEHA. Los clasicismvi en el Arte Espanol. Madrid,

1994, pp. 455-457 * El cosmografo Rodrigo Zamorano, primer traductorde Alberti al espanoi-. Annali

di Architecttura n". 7, 1995, pp.141 -146.

56 El ejemplar de Vignola de la libren'a de Juan de Arfe se taso en 18 reales en su inventario

«post morten * cantas veces ciiado. El documenio original en AHPM. Escribano Juan de Obregiin,

Protoeolo 2432, fs. 368-378.

57 M. BAGO Y QU1NTANILLA, "Aportacionesdocumentales. 2° series en Documenlot para

la H/storia del Arte en Andahicia. Sevilla, 1928, pp. 33 y 43-49, recoge el testamento, eodicilos e in-

ventario de bienes del artivta. Sobre el destino de su biblioteea, J. HERNANDEZ OlAZ, El maestro

imaginero Juan Martinez Montanes a los 400 aftot. Santander, 1968, pp.27-28.

58 J.M. PALOMERO PARAMO, "La plateria...- ob. cit., p. 612. A. MARTINEZ RlPOLL,
"Pablo de Cespedes y la polemica Arias Montane — del Prado y Villalpando en Real Monasierio-

Pa/acio de El Escorial. Estudios oteditosen conmemoraci6n del IV Centenariu dela terminacidn de las

obras. Madrid, CS1C, 1987, pp. 150 y 155.

59 A. MARTINEZ RlPOLL, ob. cit. p. 150.
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Lamina 5. V/GNOLA. Manera de gal&arlai column/a.
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de Hernandez con Francisco de Alfaro propiciaria el conocimiento y la correcta

interpretaci6n de tales soportes en la obra de plata*
1

, pese a que el placero nunca

antes los habi'a utilizado.

La arquitectura del sagrario revela tambicYi conexiones con Serlio y con Palladio,

cuyas propuesras eran bien conocidas en el ci'rculo de maestros que trabajaban en

la catedral de Sevilla. Sobre el exito del bolones es buena prueba la obra de Hernan

Ruiz en la propia catedral, a la que nos referimos en paginas anteriores. En cuanto

a Palladio, aun sin alcanzar durante estos aiios el exito y la difusi6n del primero,

tatnbi^n habia sido introducido en Andalucfa Occidental por Jer6nimo Hernandez

en 1 572 en el retablo de San Mateo de Lucena y en 1 584 lo haria Vazquez el Mozo
en el de Santa Ana y la Virgen de la iglesia de la AnunciacioYi de Sevilla. TambicYi

hay que tener en cuenta que en los remates de los intercolumnios de la custodia de

Ecija Francisco de Alfaro ya ensay6 algunas ftfrmulas palladianas en 1587°'.

Pero el sagrario de plata ofrece una complejidad que presupone una reflexi6n

y una fusion mas elaborada del lenguaje de los tratadistas ltalianos. El punto de

partida del diseno general puede estar en la lamina del V Libro de Architectura de

Sebastiano Serlio que reproduce un templo oval cupulado02
. En cambio, el frente de

la portada con sus intercolumnios ady acentes presenta profundas semejanzas con las

laminas XXIX y XXX del Libro IV 1*. Esta tiltima sirvi6 de modelo tambitfn para el

frontispicio de la edicidn castellana de 1 582 de Los diez Libros de Architectura de

Albert?*. En cambio, el remate de la portada del sagrario, con su soluci6n de doble

frontispicio, al introducir un edi'culo completo con front6n recto entre las volutas

del fronton curvo partido, ofrece una sintaxis similar a la de la portada del libro 1

de Palladio''
5
, aunque las proporciones son diferentes"'.

En cuanto a la iconografi'a, el relieve de la recogida del Mana, concebido con

un lenguaje romanista algo mas mesurado que el de Gaspar Becerra, se aproxima a

las formas de los escultores de las estancias capitulares. El propio Alfaro ya habi'a

reproducido este tema en sus anteriores custodias de Carmona, Marchena y Ecija,

60 J.M.PALOMERO VkRAMQJeronimo Hernandez. Sevilla, 1981, p. 31.

61 Sobre el uso de los tratados de Serlio y I'alladio por Francisco de Alfaro en sus custodias

procesionalespuedenconsultarselosestudiosdeJ.L. RAVE PR1ETO, ob. cit., pp. 30-31 y M. V'ARAS
R1VERO, ob. cic, pp. 173-187.

62 TbdailatobraideArquilecluray Peripectiva deSeba&tano Serlio de Bolonia, con introduction

de Carlos Sambricio. Oviedo, 1986, T. I, p. 400 y T. 11, p. 204.

63 Todat lai obra%... T. 11, p. 150.

64 Recordemos que se trata de la traduction de Rodrigo Zamorano editada por Francisco Lo-

zano.

65 Hemosconsultadoel Libro I de la ArtbileclHra de Andrea Palladio, en laedicion facsimil de

la traduction que hizo Francisco de Praves en 1625.

66 Estas mismas laminas sirvieron tarn bien en algunos retablosdcl siglo XVII (Vid. J.M. PALO-
MERO, «La influenciade los tratadus arquitecttfnicosde Serlio y Palladio en los retablosde Martinez

Montaftt'S- en Homena/e al profesor Hernandez Diaz. Sevilla, 1982, pp. 503-525). Tarn bien J. R1VAS

CARMONA, -El impactodelaContrarreformaen lasplaten'ascatedralicias-. EHudioi de Plaier/a. San

Etoy 2003. Murcia, 2003, pp. 529-530 alude a la influencia de los tratadistas italianos en el sagrario.
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pero con formato horizontal adaptado a los recuadros del basamento. En cambio,

sobre la superncie vertical de la puerta del sagrario, el Padre Eterno con los brazos

extendidos v entre angeles y nubes, alojado en el semici'rculo del arco de medio

punto, asi como lazonadetierra conlosisraelitasdispuestosen setnicirculo inverso

en los pianos anteriores, presenta una composici6n pr6xima respectivamente a la

de los relieves de la Asuncion y de la Adoracion del Cordero de la Sala Capitular''

.

Tambien coincide en su sentido pict6rico y en la amplitud espacial con profundas

lejanias logradas por la habil graduaci6n del relieve. Ambas escenas capitulares las

habi'a labrado Juan Bautista Vazquez el Viejo y estan inspiradas, a su vez, en estam-

pas de Cornells Cort y de Federico Zuccaro1
*. De heeho, la portada del Sagrario

muestra bastante semejanza, tanto en la composici6n general como en la disposici6n

del Padre eterno y de algunos personajes del primer teYmino, con la Asunci6n de

la Virgen que Federico Zuccaro pinto" en la capilla Pucci de Santa Trinita dei Monti

de Romahacia \5W". Algtin dibujo de esta obrapudo conocerse en Sevilla a travfs

de Pablo de Cfspedes que, ademas de amigo de Federico, pint6 al fresco una de

las capillas de esta misma iglesia romana" :
. Pero tambicYi hay que tener en cuenta,

como recientemente ha seiialado Recio Mir, la pintura de la Asunci6n que Zuccaro

pint6 para el retablo de El Escorial en el afio 1587 y que se diiundki a partir de

1589 gracias al grabado de Perret del citado retablo71

En suma,la arquitectura del sagrario nosofreceunasintesisde Serlio, Palladio y
Vignola. Pero mas que una estructura eclfctica o una simple copia formal, vacia de

contenido, hay que entenderla como una reflexi6n meditada para ajustar la obra v

adecuarla al programaiconografico global propuestopor su mentor, posiblemente el

can6nigo Francisco Pacheco en connivencia con Vazquez el Joven y con Francisco

de Alfaro y, quiz as tambien, con Pablo de Ctfspedes. El pintor y humanista cordobcs

habi'a pasado largas estandas en Roma y, en el transcurso de su primer viaje ( 1 569-

1577), entabl6 amistad conlospintores Cc*sar Arbasia y Federico Zuccaro, que luego

67 Este ultimo tema lo reprodujo Alfaro en uno de los dos atriles de plata del altar mayor que
estaba labrando al mismo tiempo que el sagrario y presenta tambien muchas conexiones con el de la

sala capitular, aunque seajustaa un marco circular. La iconografia, en estecaso, procedede laconocida

estampa de DurerO.

6H La fuente de inspiracion en los Zuccaro ya la apuntu F. PACHECO, El arte de la pintura.

Madrid, 1990, p. l27(EdicUSn de M. Bassegoda ' Hugas) y la recogtf tambien F-.J. SANCHEZ CAN-
TON, Fuentesy dociimenlos para la Historia delAne.T. 11, Madrid, p. 129. Por su parteM. ESTELLA:
"Juan bautista Vazquez el Viejo y el Museo Lazaro-. Goya n". 193-195, 1986, pp. 123-125 menciona

el dibujo de la Asuncion de la Virgen del Museo de Esiocolmo, de Tadeo Zuccaro y un grabado de

Aliprando Caprioli.

69 Reproducida por E.J. MUNDY, Renaissance into baroque kalian masters drawings by the

Zuicari /550-/600. Cambridge University Press, I9S9, num. 46. La composici6n del Padre Eterno

repite la num. 56 de Pederico Zuccaro recogida por J. GERE, Dessins de Taddep et Federico Zuccaro,

XLfle Exposition dti Cabinet de Dessin. Pan's, 1969.

70 Estan reproducidas por 1). ANCULO 1N1GUEZ, Pintura del Renacimiento. Madrid, 1954,

pp. 311-312.

71 A. RECIO MIR, ob. cit., p. 274.



274 Carmen He/vdia Moreno

se desplazan'an a Espaiia para trabajar en Sevilla y en la Corte espanola 2
. A partir

do 1 585 Ctfspedes realize frecuentes viajes de C6rdoba a Sevilla, y su amistad con

el can6nigo Francisco Pacheco, con el arzobispo Rodrigo de Castro y, mas tarde,

con el pintor Francisco Pacheco, sobrino de aquei, propiciaron su participacitfn en

las empresas de la catedral y sus relaciones con la Academia hispalense, de la que

todos fueron asiduos contertulios, como antes comentamos.

En este ambiente, Ccspedes debi6 verse involucrado, y se erigi6 en portavoz de

su gran amigo, Benito Arias Montano, en la controversia que c*ste sostenfa contra

los jesuitas Jer6nitno Prado y Juan Bautista Villalpando sobre la iconografi'a del

tetnplo de Salom6n J
. Frente al «orden divino* inserto en la tradicktn de Vitrubio,

que defendum fstos tiltimos, partidarios de la arquitectura clasica, de acuerdo con

losprincipiosmatematicosdeEuclides y con las norm as de Vignola, como las tinicas

dignas y concordantes con la revelacion divina, Cfspedes, para reforzar la tesis de

Arias Montano, propuso un orden salomonico, de origen oriental asirio babilcuiico

y al margen de Vitrubio, que, por sucesivas transformacionesacaban'a ejemplificado

en las columnas torsas helenistko-romanas conservadas en el Vaticano~\ Ccspedes,

asesorado por su amigo y contertulio, el humanista y filologo Pedro de Valencia,

acab6 exponiendo su razonamiento a favor de Arias Montano en su interesante

Discurso sobre el templo de Salomon, que qued6 incdito hasta 1800"'
y que, como

sospecha Martinez Ripoll, iri'a acompaiiado de ilustraciones de las columnas torsas,

hoy perdidas, que habrfa disefiado c"l mismo o que habn'a tornado directamente de

Vignola.

De cualquier forma, las ideas y los conocimientos de Pablo de Ctfspedes sobre

el templo hierosolimitano, permiten considerar su participaci6n, al menos como
consejero, ya que no como tracista, en la elaboraci6n del Sagrario de plata de la

catedral de Sevilla. Ademas de las razones ya expuestas, sus anos en Roma facilita-

n'an el estudio directo de los soportes romanos y el analisis de muchas pinturas y

72 Estas y otras noticias biograficas recogidas de Giovanni Baglione peir J. BROWN, Imagenes

e idem en la pintlira espanola del sigh XVII. Madrid, 19S0.pp. 43-45.

73 Benito Arias Monianu habia participado y supervisado la Biblia regia, publicada en Amberes

bajoelpatrociniode Felipe II. Sobre su profunda formaeion biblicapuede consultant A. MARTINEZ
RIPOLL, "La Universidad de Alcala y la formacion humanistica, biblica y arqueografica de Benico

Arias Montano-. Cuademoi de Pensamienlo 12, Madrid, 1998, pp. 13-92. Por su parte, los jesuitas

Jerdnimo de Prado y Juan Bautista Villalpando publican'an mas tarde en Roma, entre 1595 y 1606,

tres volumenes sobre In Ezeebielem Exploitaciones. A pesar de las diferencias de sus respectivas tesis,

ambas obras tienen en comun el intento de reconstruir arquitectonicamente el templo de Salomon.

74 A. MARTINEZ RIPOLL, Pablo de Ccspedes y lapolemica...- ob.cit, pp. 142 y ss. Vease

tambien J.A. RAMIREZ, -Evocar, reconstruir, tal vez sonar. 1.3. Delirio objetivo: Villalpando", A.

MARTINEZ RIPOLL, -Del area al templo. La cadena ejemplar de prototipos sagrados de Benito

Arias Montano- y R. TAYLOR, "Juan Bautista Villalpando y Jeronimo de Prado: De la arquitectura

practica a la reconstruction mistica- en Dios arquileeto. Madrid, 1994, pp. 25-36, 94-99 y 155-159.

75 A. CEAN BERMUdEZ, -Discurso sobre el templo de Salomon" en Diaionario histdrica de

los mas iluilrei profesores de las Hellas Aries en Espaiia. Apendke. Madrid, IS00, pp. 316-323 (Edicion

de Madrid, 2001, con prtilogo de Miguel Moran Turina).
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estampas que, desde Rafael en adelante, los incorporaban en los fondos de las escenas

del Antiguo y Nuevo Testamento desarrolladas delante o en el interior del templo

hebreor<
\ Asi aparecen, por ejemplo, en Los Desposorios de Pelegrino Tibaldi (El

Escorial), en la Expulsion delos mercaderes de Marcelo Venusti (Nacional Gallery)

y Giovanni Paolo Pannini (El Prado) o en Crista yla adiiltera grabado a partir de

Julio Romano, los dos tiltimos de planca centralizada, entre otros muchos"7
.

Por lo tanto,teniendo en cuentael tipo de soportessalomonkosy la iconografi'a

del sagrario de plata, con el tenia de «La recogida del Mana» y con la presencia de

Salomon, constructor del Templo de Jerusalfn, mas cinco profetas, escogidos entre

los que predijeron su restauradoYi, con un claro sentido mesianico, a travfs de la

venida de Cristo y de la instituci6n de la Eucaristia, nos parece evidente que su

mentor trat6, de manera consciente, de reconstruir el Templo de Salomon, a tono

con la controversia diabetica y figurativa que se estaba desarrollando en escos mo-
mentos en el entorno de algunos intelectuales pr6ximos a Felipe II.

El templete superior del sagrario hispalense, de hechura semejante pero de me-

nor tamafio, junto con las imagenes de los angeles que lo encuadran «representa el

area del propiciatorio con losquerubines que la custodiaban», como apunt6 Ponz™

y como se describe en el Libro del Exodo7 ''. De heeho, muchos artistas desde la

Edad Media venfan dando por supuesto que el templo de Jerusaltfn reproduci'a la

estructura del tabernaculo aunque con diferentes materiales88 .

La presencia de Dios Padre en el intercolumnio central esta justificada al haber

sido El el artifice de la alianza en el Antiguo Testamento, mientras que la imagen

de la Fe tiene su explicacitfn porque a trave*s de ella se nos revela el Misterio de la

presencia real de Cristo bajo «d pan vivo bajado del Cielo», es decir, el Misterio

de la »transubstanciaci6n» defendido por el Concilio de Trento y prefigurado en el

Antiguo Testamento a travtfs del Mana que alimento a los israelitas en el desierto.

Por VJltimo, las inscripdones de las parejas de cartelas desarrollan, en paralelo y en

relaci6n con los profetas correspondientes, analogos contenidos veterotestamentarios

relaiivos a la Eucaristfa y a las profecfas mesianicas, cumplidas en la nueva iglesia

fundada por Cristo, nuevo templo de Salom6n ejempHficado en el propio sagrario.

76 J.A. RAMIREZ, ContirHCciunet ilmoriai. Arquiteiturat descritat, arquiluclurat pmtadas.Ma-

drid, 1983, P. 136. Lacolumna salomonica alcanzu carta dc naturalezaen la Cuxacion del paralitica que

Rafael pinto entre 1515 y I5l7y que hoy seencuentra en el Victoria and Albert Museum de Londres.

Este soporte fue copiado por Julio Romano en la Circuncision del Museo del Louvre.

77 Reproduddospor J.A. RAMIREZ, -El templocomoedificiocentralizado- en Conslruciiones

ilutonat... ob. cit., pp. 144-155 y figs. 121-128.

7S A. PONZ, Viage... ob. cit/T IX, carta I* p. 38.

79 txodo, 36: «Hizo Belaid el area de madera de acacia, de dos codos y medio de larga, uno

y medio de ancha y uno y medio de alta... Hizo el propiciatorio de oro puro, de dos codos y medio

de largo y uno y medio deancho. Losdos querubinesdeoro batido los pusoen losdosextremos del

propiciatorio, uno en cada extremo, formando un solo cuerpo con 61".

80 J. A. RAMIREZ: Conitritccitmei iluiorias... ob. cit., p. 129.
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Por otra parte, el simbolismo mariano que adquiere el sagrario al albergar el cuerpo

de Cristo explica la utilizaci6n de los capiteles y del orden J6nico, frente al toscano

del templete superior que esta presidido por el Padre Ererno.

El resultado fue una obra excelente, acorde con el tnarco artistic© e intelectual

de la Catedral y de la A cadem ia sevillanas, instituciones ambas que concaban enrre

sus miembros con muy ilustres personajes al tanto del pensamiento y de la cultura

de la Spoca.



De la plata y los plateros del Rey Juan II de

Castilla*

M" VICTORIA HERRAEZ ORTEGA
Univenidad de Lt?6n

Juan II Trastamara (1405-1454) heredo la Corona cuando solo contaba la cdad

de dos afios. Su largo reinado ha pasado a la historia como uno de los menos

afortunados de la Castilla bajomedieval debido a las escasas dotes de gobierno del

monarca. La pcYdida de la autoridad regia en favor de una serie de familias aris-

tocraticas, las inniimerables guerras internas y las entabladas contra sus propios

parientes los infantes de Arag6n y de Navarra, asi como la dejaci6n de poder en

manos de don Alvaro de Luna, son asuntos que no pasaron desaperdbidos a los

observadores poh'ticos de su (ipoca. En las paginas de sus cr6nicas alterna la na-

rraci6n de los enfrentamientos bflicos, en los que se muestra la debilidad polftica

del rey, con la descripcion de los festejos, torneos y empresas de armas a los que el

entorno de la corte se entregaba con asiduidad. Este aspecto pone de manifiesto el

caracter liidko y suntuario de una socledad interesada por el fasto cortesano y el

mundo caballeresco, a imitaci6n delasprincipalescorteseuropeasy, especialmente,

de Borgona que se habfa erlgido en modelo a imitar.

Hernan P^rez de Guzman, sobrino del canciller L6pez de Ayala, se encarg6 de

recopilar y ordenar la Cr6nica de Juan II, recortando o anadiendo algunas notas

sobre los textos redactados por tres autores distintos, lo que le convierte en uno

s Lste trabajo de invcstigackSn se ha desarrollado en el marco del proyetco de 1+D con referentia

HUM 2004-04587, finandado per el Ministcriode Educacitin y Ciencia.



278 M" VktOrid Hcrrdcz Ortega

de los mejorcs conocedorcs del monarca 1
. La imagen que ofrece de £\ plied e califi-

carse de cruel cuando afirma: «Este rey Don Juan el Segundo, segun la opinion de

algtmos que le conoscian, era de su natural condicidn cobdicioso et luxurioso, e aim

vindicativo, pero no le bastaba el animo a la execution dello*2 .

En las cuesnones de Estado Juan II no tuvo un proceder acertado. Parece que

a la dejacion del monarca se sum aba la ambicion del Condestable, don Alvaro de

Luna, que tenia dominada su voluncad y se permiti'a hacer y deshacer sin consulrar

siquiera con el rey. Algunos piensan que fue £sta la razon por la que el monarca,

finalmence, mandtf prender a su valido y ajusticiarlo en el cadalso'; otras fuentes,

sin embargo, apuntan que la animadversi6n de don Juan hacia don Alvaro de Luna

fue alimencada por una serie de nobles envidiosos del poder y de las nquezas que

6sce habia atesorado*. En cualquier caso, durante el tiempo transcurrido entre el

apresamiento del valido y la muerte del rey —poco mas de un afio—, la actitud del

monarca no debi6 cambiar sustancialmente, a juzgar por la semblanza que pint

6

Hernan PeVez de Guzman:

"E si despues de muerto el Condestable algun vigor e voluntad se mostro

en el, no fue salvo en cobdicia de allegar tesoros, a la qua! se daba con

foda deseo, mas no de regir sus Reynos ni restaurar ni reparar los males y
danos en ellos venidos en quarenta y siete anos que tuvo nombre e titulo

de rey5
.

En el terreno artisneo parece que la inestabilidad politica no debia favorecer

la promoei6n de obras y, de hecho, pocas son las realizaciones cuyo patrocinio se

vincula documentalmente al rey. Sin embargo, don Juan apreciaba la cultura; dice

de £l la Crunica que «ddbase mucho a leer libros de filosofos e poetas, era buen

edesiastico, asaz docto en la lengua latina, mucho honrador de las personas de scien-

1 Alvar Garcia de Santa Maria, un cronista desconocido quo lal vez pueda identifkarse con

Juan deMenay Pedro Carrillo de Albornoz fueron los troscronistasque escribieron sondas partes de

la CrOnka de Juan II recopilada por Hernan Perez de Guzman. Hemos utilizadu para esteestudio la

edicUSn de C. ROfiEU, Crdnicas de lot Reyes de CasiH/a. T. II, Madrid, 1953, pp. 273-695.

2 F. PfKtz i>i Guzman, -Generaciones y sem blanzas» en G. Rosi.u, Cronkas de los Reyes de

Castdla.T. II, p. 715.

3 '...estimnlado segiin se tree por la voluntad de Dios o porquel su condestable lo iraia mas
apoderado y estrecbado que nunca lo Iraxo, y no le daba lugar de bacer nada de lo que queria. ..e aun

se due que en el servkio e manlenimienlo de in mesa era Ian pobre y menguado que todos habian que
detir, ni le dexaba esSar ni usar cuando queria con la segunda Reyna su muger...'{\: PSKE2D1 GuzMAN,
• Generaciones y semblanzas" ob. cit., p. 714). Sobre el papel politico de don Alvaro de Luna puede

consultary L. SlAkiz PhnNANutz, Nobleza y monarquia. Entendimientoy rsvalulad. El proteso de la

construction de la Corona espanola. Madrid, 2003, pp. 245 y ss.).

4 V'id. Cronka de Don Alvaro de Luna, Condestable de Caslil/a, Maestre de Santiago, atribmdo

a Chacon, ed. de J. de Mata Carriazo. Madrid, 1940. cap. CXXVI, p. 424.

5 F. F£ilez de GuZMAN, "Generaciones y sem blanzas- ob. cit., p. 714.
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cia, tenia muchas gracias naturales: era gran mtisico, tania e cantaba e trobaba e

danzaba may blent*. La presencia de intelectualcs como el Marque's de S antill ana,

don Inigo L6pez de Mendoza o Juan de Mena, ha llevado a hablar de su entorno

como la corte delospoetas. Por otra parte, esedeseo de atesorar riquezasdel que se

hace eco Hernan Perez de Guzman, asi como el ambiente suntuoso de las multiples

ceremonias y festejos en los que participaba, exigirian la concurrencia de ajuares y

piezas artisticas adecuadas".

Los datos con los que contamos son insuficientes para conocer las obras que

posei'a y para hacer un analisis del papel del monarca en la creacion de las mismas.

En el presentetrabajo linicamenteproponemosuna aproximacion a algunosaspectos

de la relaci6n de Juan II con el arte de la plateria. Es bien conocida su legislacion

sobre la ley de la plata y sobre la obligator ied ad de que los plateros utilizasen un

sello personal con el que pudieran identificarse las obras salidas de cada taller. A
estos respectos, en las Cortes celebradas en Madrid en 1435 dicto que la ley de la

plata para labrar debia ser de once dineros y seis granos8; en las de Toledo de 1436

lo ratific6 y orden6 el uso de puiizones personales, con el fin de poder controlar

el cumplimiento de la norma anterior: <*...xjne el platero que labrare la dkba plata

que sea obligado de tener una sennal conos^tda para porter debaxo de la sennal que

fiziere el que tiene el tal marco de la tal cibdad o villa donde se labrare la dicba

plata...*''. Esta disposicion supuso la implantacion en Castilla del segundo troquel

con el que se marcarfan las piezas de plata, junto al de la chidad que habi'a sido el

Unico obligatorio hasta el momento.
TambitJn se encarg6 Juan II de prohibir el dorado y el plateado del cobre'\ con

el fin de evitar posibles engafios, y en 1442 estipuld los precios de diversas manu-

facturas; asi cada marco de piezas de vajilla como plateles, platos, tazas, cucharas,

6 Crtinica de don Juan //, tap. CXXX 111. Cifr. P. Tam\ * Jlani-da. La Real CariHJa de Mira-

fiores. Burgos, 1896, p. 36.

7 Como indica M. Perez Grande, la cantidad dc objetos expuestos en los aparadores de osten-

tation era indicative de la importancia w>cial de su propieiario, especialmente en aquellas ceremonias

en las que se encontraban presentes varios personajes de alio linaje; segun Lalaing, en el banquete

celebrado en el alcazar de Toledo, con mocivo de la jura de la princesa dona Juana como heredera al

tronode Castilla, seexpusieron cinco aparadores con mas de tres mil quinientas piezas pertenecientes

al rey y a los principales miembrosde la nobleza (M. PtKiz Gr.ANiu, • Introduccion- en R. RamImjz

i)i Aku-laNO, Eitiidio sobre la historia de la or/ebrer/a loledana. Toledo, 2002, p. XIII.

8 Esta medidafuemodificadaen J 476, en las Cortes de Madrigal, en donde los Reyes Canilicos

rebajaron dicha ley a once dineros y cuatro granos. Sobre este tema puede consultarse. A. BakkOn

GakCIa, <• Plata de ley - en La plaieria en la epocade/os Anurias Mayoresen Casti/lay Ledn. Valladolid,

1999, pp. 73-89, esp. 74-76.

9 Cuademo de las Carles celebradas en Toledo el ano de 1436. Madrid, ] 866, pp. 253-254.

10 -...es mi merged emando eordeno, la qual ordenanca quiero emando que aya fuerca de ley,

que ningund orebze o platero non sea osado de aqui delante de dorar sobre iobre so pena que los que

lo conlrario ji2ieren, dorando o argentando lo tal o usando dello engannosamente, que por el mesnio

feeho ymurran en pena defatsos. . . • {Ctiaderna de las Cortes celebradas en la villa de Madrigal el ano

de !4iS. Madrid, 1866, p. 51)
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escudillas, etc. quedo fijado en 30 maravedfes y en 55 maravedi el de jarras, jarros,

servillas y picheles. Otro canto establecic- para la hechura de los objetos de oro,

salvo obras menudas, como cintas o cadenas, y las que llevasen labores de esmalte,

cuyo valor determine en 10 florines el marco".

Menos conocidas son las alhajas y objetos de plata que le pertenecieron y los

plateros que trabajaron a su servicio. No se han conservado piezas que form aran

parte del tesoro real, salvo el estoque de ceremonias que le regal6 el Papa Eugenio

IV en 1446 i:
; incluso el denominado «caliz dejuan II- en el que campean susarmas

junto a las de su segunda esposa, Isabel de Portugal, y que veni'a siendo considerado

tradicionalmente como una de las donaciones del monarca a la Cartuja de Miraflo-

res, es una obra labrada fa era de los limites de su reinado; posee una cronologi'a de

finales del siglo XV o comienzos del XVI por lo que, en realidad, debe tratarse de

una donaci6n delareina Isabel
1'. Ella sepreocup6 de colocar las armas de su padre

endiversoslugaresdel edificio y del mobiliario y ajuar enreconocimiento asu papeJ

como fandador del monasterio y, en el caso de la lglesia, como signo inequivoco de

«apropiaci6n» de un espacio sagrado como lugar privado de enterramiento.

EL TESORO DEL REY

Cuando, en 1408, los nobles se opusieron a entregar dinero para la guerra a la

reina dona Catalina y al infante don Fernando, tutores del rey durante su minorla

de edad, y sugirieron que debi'an sacarlo de otros lugares, entre ellos el tesoro del

rey, los regentes respondieron «qwe del tesoro no hablasen, que del no se podia

fomar cosa dlgund»u.

Podemosaproximarnosalasobrasqueposey6juanlI atravisdediversasfuentes

croni'sticas y documentales contemporaneas, tales como el inventario de las piezas

de plata y joyas entregadas a Pedro de Luxan, camarero del rey, en Toledo el 1 1 de

enero de 1443"; el inventario de las piezas que Alfonso de Illescas fue recopilando

11 A. BahkON GakC(a, La dpaca dorada de la plateria burgalesa (1400-1600). Vol. I.Salamanca,

1998, pp. 94-95, dequien recogemos esta cita, da como fuente el ttabajo de M. A. La dik*) Quisaua,

El sigh XV en CatSil/a. Fuentes de tenia y potilka fiscal. Barcelona, 1982, pp. 134-135; debe tracarse

de un error ya que el Dr. Ladero en su esiudio unicamente liace referencia a los precios establecidos

por Enrique IV en las Cortes de Madrid de 1462. En ellas el marco de plata quedo valorado en 930

maravedies y el de plata labrada, blanca, en 970 maravedies si se tratabade plateles, escudillas, salseras,

cucharas o tazas-. en el caso de los jarros, el precio ascendia a 1000 maravedies el marco.

12 Se custodia en la Real Armen'a de Madrid. Cifr. J. PubkaNiiiS, Dalui doiumentaiei para la

Hiiioria del Arte Etpanol. III. Inventories reales (Juan II a juana la Loia). Madrid, 1963, p. XX 111.

13 Elastildelcalizesclaramenteunaobradel siglo XVI. Vid J.M. Cr.uz ValikJviNOS 'Plateria-,

en Summa Ariis. XLV. Ariei decorativas II. Madrid, 1999, p. 529, y A. GabOa FlOkiS, -Caliz dejuan
11» en Maravillas de la Espana medieval. Tesoro sagrado y monarquia. Madrid, 2001, p. 340.

14 Cronua dejuan //en C. RoStix, Cronkas de los Reyes de Castd/a. T. 1L p. 304.

15 Archivo General deSimancas (en adelante A.G.S.), Estado, leg. L 1°, fol. 144. Transcrito por

J. Fe«baNui\ ob. cit., doc. 11, pp. 8-1 8.
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en diferentes lugares desde el 4 de abril hasta fines de diciembre de 1453, entre las

quese encuentran algunaspertenecientes don Alvaro de Luna"'; las distintascr6nicas

y el testamento del monarca.

Por estas fuentes sabemos que las alhajas de Juan II no teni'an una ubicaci6n

fija y Unica. Asi, las que mando entregar a Pedro de Luxan, con el fin de ponerlas

en su camara junto a otros bienes, se encontraban en Toledo y, antes, habi'an estado

en A vila. Alfonso de Illescas, mozo de camara del rey, recogi6 piezas en Valladolid,

Fuensalida y Escalona, lugar este Ultimo en donde dona Juana Pimentel le hizo

entrega de diversas piezas de plata y de oro que habi'an pertenecido al Condestable

de Castilla. Parece que el deseo de Juan II era agrupar las alhajas al modo de un
verdadero tesoro regio; en un afan que podrfamos calificar de coleccionista, reuni6

el -tesoro de losreyes viejos de Castilla» que se encontraba oculto en el Alcazar de

Madrid 1", sus propios bienes y losque incaut6 a algunosnoblescaidosendesgracia.

Entre estos dltimos, ademas de los de don Alvaro de Luna, cuya viuda hubo de

entregar dos terceras partes de las joyas y objetos de metal precioso que su esposo

guardaba en el castillo-palacio de Escalona*, destacan los de su contador mayor,

Fernan Alfonso de Robles, quien posei'a un magni'fico conjunto de obras de plata,

requisado por el monarca en 1428 1*.

El rev habi'a reunido una parte import ante de ese tesoro en el monasterio de San

Benito de Valladolid, segtin consta en su testamento11
. En tiempo del prior fray Juan

de Acevedo (1423-1436), y tal vez ya con anterioridad, muchos nobles confiaban a

este Real monasterio sus mas preciadas alhajas, de la misma forma que guardaban

en el archivo monastico importantes escrituras de sus posesiones y linajes
21

. Juan

16 A.G.S., Casa Real, Estribania Mayor, leg. 1, 1". Transcrito por J. FibbaNdiS. ob. cit., doc. Ill,

pp. 19-24.

1

7

Despues dc morir el Condestable, Ferrand Lopez de Saldafia envid al rey un emisario para

solicicar su perdu n y que ledevolviese el oficio de contador mayor, asi como sus bienes; a cam bio de
ese favor, ofrecio al monarca information sobre -una grand fattenda que fue tuya de la lamara de

lot reyei viejos, sus anteiesores, que valia ma$ de oihocientas mil doblas-. El mensajero, con el fin de
obtener algun provecho propio, desvelo al rev el esvonditededicho tesoro: enterrado entre do v pilares

del alcazar de Madrid. Efectivamente, al cavar y deshaccr una pared entre aqucllos pilaris, hallaron

treinta y cuatro areas muy grandes que conteni'an estatuasdeapo stoles -segun lacronica, rcalizadasen

oro macizo- y otras de Santiago y San Francisco, una corona de oro de Pedro I, las espadas del Cid y

muchas otras cosas de oro y plata, algunas de las cuales envio a buscar el rey ( Vid. "Continuation de

la Cronica de Espana del Arzobispo don Rodrigo Jimenez de Rada por el obispo don Gonzalo de la

Hinojosa™ en Coleciion de dowmentos inedilos para la bistoria de Espana. Vaduz, 1966, vol. 106, pp.

1-141, esp. 137).

18 A.G.S., Caia Real, Escribania Mayor, leg. L_ 1°. J. FtBBANmS, ob. cit., doc. Ill, pp. 19-24, y
-Continuation de la Cronica de Espana del Arzobispo don Rodrigo Jimenez de Rada...* p. 136.

19 A.G.S., Diversos de Castilla, leg. 41. Transcrito por J. FmnANDiS, ob. cit., doc. L pp. 3-7.

20 •Testamento del Rey de Castilla don Juan 11 • en Memorias de don Enrique IV de Castilla.

Madrid, I 835-1913, vol. IE, pp. 111-125, esp. 120.

21 E. ZaraGOza PaSCual, Los generates de la Congregation de san Benito de Valladolid. /. Los

priores (1390-1499). Silos, 1973, p. 70.
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II era uno de los benefactores del cenobio, al que concedid diversos privilegios y
obsequi6 con piezas suntuarias, como un pequeno retablo o una fuente de metal

para el claustro". A pesar de poseer sus palacios reales de San Pablo, con frecuencia

se alojaba en los aposentos que tenia en la hospederia conventual. No es extrano,

por tanto, que al igual que otroshombres de su entorno, decidiera poner una parte

de sus alhajas a buen recaudo bajo la custodia de los monjes benedictinos; incluso

tenia depositado en el monasterio parte de su dinero, pues el 23 de abril de 1429

sac6 de H veinticinco mil flonnes de oro para reclutar soldados que participasen

en la reabierta guerra contra Granada21
.

Juan II se esforztf por mantener y adn por aumentar y legar a su hijo, el futuro

Enrique IV, ese etimulo de riquezas, aunque en su tiltima voluntad dejaba abierta

la via deque fileran empleadaspara susmandas testamentanas en caso deque fuese

necesario. El heredero de la Corona traslado* el tesoro regie al Alcazar de Segovia,

en donde adn permanecia en 1503, euando Gaspar de Grizio se encarg6 de realizar

el inventario por orden de Isabel la Cat6lica:\ Los mas ilustres viajeros podian

admirarlo alii y algunos, como Leon Rosmithal, se hicieron eco del asombro que

les produjo tal concentraci6n de riqueza:

«j\'o vi en Espana un alcazar mas hermoso if ue este nt que tuviese tanta

riqueza en oro, plata y alhajas, porque acostumbran los reyes de Espana a

tener guardados sus principales tesoros y preseas en esta fortaleza»2i
.

De las obras que posey6 Juan II, como apuntabamos mas arriba, no ha llegado

practicamente ninguna hasta nuestros dias, o no se han identificado. Una parte

importante de las alhajas, sin duda, se perdieron durante el reinado de su heredero

del que dice la Cronka que en 1463 lleg6 a Segovia "para sacar de su tesoro las

joyas y preciosas preseas y collares que nunca usaba, pero que si empleaba mal»z".

Es probable que vendiese algunas joyas para asumir gastos. Consta que en cierta

ocasi6n, el tesorero entreg6 al mayordomo real cinco piezas—un jarro, un salero y

una copa de oro y dos barnles de plata—, para empeiiarlas por 200.000 maravedies

que se necesitaban para el abastecimiento del Alcazar 7
. Era frecuentela desaparici6n

de piezas de orfebreria del tesoro porque se usaran como moneda de cambio en

caso de urgencias econ6micas, como dote para las hijas o regalo a otras personas

22 E. ZakaGOza PaSCuai, ob. cit, p. 73.

23 R. MeNENDEZ Pidai, Hisloria de Espana. T. XV, Madrid, 1935, p. 107.

24 A.G.S., Palronato Real, Legajo 30-6, fols. 114 y ss.

25 -Viajedel noble bohemio LetSn Rosmithal de blatna por Espana y Portugal hecho del afio

1465 a 1467- en J. GarCIa Mikcadal, Viajes de exlranjeros por Eipana y Portugal. Vol. I, Salamanca,

1999, p. 250.

26 A. Pau-NCia, CrOnica de Enrique IV. Madrid, 1975.

27 D. de Coi-Mi'-NAKiS, Hisloria de la insigne ciudad de Segovia y compendia de las bistorias de

CastMa. Segovia, 1846, cap. XXX 111, p. 408.
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o porque se desmontaran y fundieran con el fin de transformarlas al Kilo de los

cam bios de moda. De todo ello tenemos ejemplos en el reinado de Juan II y en el

de sus sucesores. La propia Catalina, que habia manifestado en 1408 su negaciva a

tocar el tesoro, seis anos mas tarde, con motivo de la coronaci6n de su hermano

Fernando como rey de Arag6n, mando traer ante si rod as las jovasde don Juan para

enviarle alguna de gran valor. EHgio una corona que podria pesar 1 5 marcos de oro,

con balajes, esmeraldas, zafiros y perlas muy gruesas de gran precio. Era la corona

con la que se habia coronado el rey Juan I
2*. Otros muchos episodios narrados en

la documentacion de la tfpoca ponen de relieve la utilizacion de piezas de plata y

oro de su tesoro como valor de cam bio o como trofeo en los numerosos pasos de

armas y justas que se organizabaiv"'. Sin embargo, en el inventario realizado en 1 503

del tesoro real depositado en el Alcazar de Segovia, en el que los plateros Diego de

Aval a y Jer6nimo de Bruselas hicieron una descripci6n bastante pormenorizada de

las piezas, consta aiin la existencia de obras con las armas dejuan II y otras con las

de Fernan Alfonso de Robles y don Alvaro de Luna.

La relacion efectuada en 1443 contienednicamente piezas civilesapropiadaspara

el servicio de mesa' . Hay que tener en cuenta que se trata s6lo de las obras que

estaban al cargo de Alfonso Sanchez, pues otro conjunto era custodiado por Fran-

cisco Torre Pineda y no compareci6 a la entrega aquel dia. Se cuentan ocho jarros,

dos de ellos con las armas de Ferran Alonso de Robles; seis servillas, cuatro con las

armas del rey, una con lasde Ferran Alonso y otra con las de los Velasco;dos jarras;

un aguamanil; una copa de oro; catorce copas, doce de ellas con las armas del rey y
una con las de Aragon y Sicilia

11
; una sobrecopa, dos vasos con su tapador de plata;

una naveta con las armas de la reina dona Catalina y otra con las de su hijo Juan II;

cuatro bacines con las armas del rey; una salvilla;un barril mediano y otropequefio;

un area para tener el pan; dos confiteros, uno de ellos con las armas reales; un pie

para asentar un bacfn en el que campeaban los escudos de Castilla e Inglaterra y la

divisa de las eses; una sarteYi, un asador; dos pomos de cristal guarnecidos de plata;

una cuchara de oro; dos saleros, uno de ellos de nacar y oro en forma de carro, y,

finalmente, una guarnicion con pie, pescuezo, barretas y sisa.

28 CrdnUa de Juan II en C. RoStix, Crankas de los Reyes de Cassd/a. T. 1 1, p. 358.

29 Sirvacomo cjcmpln la cntrega por parte de Gonzalo Romero al mozo de camara del rey, el 22

dediciembrede 1453, de I marco y 4 onzavde plata a cambio de una copa vin pie i^ue tenia eve pew,

hcch.i "awiharei', dorada, con las armas del rey, que habia empehado por lena (J. r*iKKANi>iS, ob. cit.,

doc. Ill, p. 23). Una de lav joyav mas valiusav que regalo el rey fue un collar que le habia eovtado diez

mil florines y lo envid en 1445 al Condevtable de Portugal, hijo del infante don I'edro, con motivo

de vu vivita al Real aSentado en Mayorga (Cronka de Juan II en C. Ro&ELL, Crdnicas de hi Reyes de

Caslilla.T. II, p. 633)

30 Los bienei incautados a Ferran Alonso de Robles en 1428, aunque pavaron a formar parte

del DGSOrO del rey y alguno aparece revenado en los inventarios posteriores, no los reflejamos en su

totalidad ya que no habian sido realizados por ni para el. Puede verse el inventario completo en J.

Ftf kaNdiS, ob. cit., doc. 1, pp. 3-7.

31 J. Ftr,KANi»ft, ob. cit., doc. 1L p. 12, transcribe, literalmente, *Sesilla«.
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A lo largo de 1453 se consigna la recepcidn de diversas piezas de vajilla y al-

gunas alhajas, en parte procedentes de los bienes del rev y, en parte, requisadas a

don Alvaro de Luna. Las del rev eran: un joyel de oro32 ; una cruz de corales que

hizo Hance dolmo\ dos jarros y una jarra comprados a Alfonso Rodriguez y Diego
Alvarez de Segovia; un bacm con las armas del rey; un escalfador; un candelero

realizado por Pedro Dfaz Romano y Alfonso de Villa Real; una cadena de oro «a

manera de troncos* que hizo Hance dolmo; una guarnicitfn de oro de espada del

mismo autor; una guarnicitfn con cabo, hebilla y tachones, real iz ad a por un platero

llamado Diego y otra labrada por Hance dolmo, y, por Ultimo, un vaso de berilo

con su tapa, guarnecidos de plata.

De don Alvaro de Luna habian incautado este aiio una copa de plata dorada y

un importante conjunto de piezas de oro: tres joyel es, un diamante grand e engastado

en oro, seis plateles, cuatro escudillas, una copa con sobrecopa, un aguamanil, un

salero, un jarro de berilo guarnecido de oro, setecientasdiez y seis monedasde oro

(doblas, nobles, florines, etc.) y, finalmente, un collar «a manera de escarcelas* que

pes6 6 marcos, 1 onza y 1 ochava de oro, es decir, mas de un kilogramo y medio.

Salvo aquellas piezas en lasquehemoshecho referenda a su realizacitfn en oro,

todas fueron labradas en plata, en buena parte dorada. En diversas ocasiones se es-

pecifica un trabajo de cincelado, aunque son escasos los elementos decorativos que

se describen, y en algtin caso, se habla de mazonerfa. En cuanto al diseno, destacan

por su repetici<5n las formas acucharadas, que se utilizan tanto en los jarros como
en las sal villas, bacines o confiteros.

Un aspecto llamativo es el uso frecuente de esmaltes, material con el que se

realizan los escudos distintivos del linaje para el que fue labrada la obra y otros

adornos. En el ambito de la esmalten'a se utilizaron, durante este periodo, distintas

tfenicas; algunas eran ya tradicionales, como el excavado, el oro cincelado en bajo

relieve o la plata con esmaltes trasliicidos; pero se introdujo a comienzos del siglo

XV una nueva ticnica: el esmaltado sobre oro labrado en bulto redondo, con la que

desaparece el brillo del metal bajo un velo blanquedno". Es probable que este tipo

de esmalte se utilizara en algunas de las piezas inventariadas, como la guarnici6n

de espada en la que era «todo ello de oro esmaltado de esmalte pardillo e verde e

de rosider e en el dicbo cabo ps/esto por pen/ante un coracon de oro esmaltado de

los dichos esmaltes»i4 .

En el primer inventario no se cita el «.rosicler» que, sin embargo, se hace ha-

bitual en las obras esmaltadas de la relaci6n efectuada en 1453, concretamente en

32 Tal vez se trate del joyel que le regalo su hermana, reinade Aragon, en 1435 con motivodesu

encuentro en Soria, que valia dos mil doblas (CrOnka dejuan 11 en C. RoSixl, CrOnkas de lo\ Heya
deCaitilla.T. 11, p. 527).

33 Unadelasprimeravy mas famosas obras en las que se utilizu esta tecnitaesel -Caballitode

Altorting". Vid.M. L. MakiIN ANBON. -Esmaltes" en SummaArtis. XLV. Arlei decoralivai II. Madrid,

1999, pp. 465-510, esp. 501 -502.

34 J. PirraNhB, ob. cit., doc. Ill, p. 23.
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las realizadas por Hance dolmo. El tcrmino es un galicismo, adaptaci6n de rose y

clair. Se introdujo por vez primera en un diccionario de la Real Academia en 1 737,

con la definicitfn: «el color encendido y lutiente como el de la rosa encarnada*. En
1832, se ariadi6unsegundo significado en referenda al material: •metal rico de plata,

macizo y vidrioso, por defuera de un color entre morado y rojo ypor de dentro como

el de la grana o bermellon- y, finalmente, en 1884 se inform a de su composici6n:

azufre, plata y ancimonio.

Ademas delaspiezasmencionadas en los inventarios en las que figuran las armas

reales y que, por tanto, no ofrecen duda sobre su promotor o destinatario, sabemos

que el rev encarg6 en diversas ocasiones la factura de collares con la divisa de la

Escama. La Orden de la Escama, como la del Ristre, habfasido fundada por Juan II

y su divisa eraunacruz patadade gules, compuesta de escamas3'. Esta distinci6nera

conocidaentoda Europa;Pero Tafur la llevabaen las grandes ceremonias en las que

era recibido por reyes y emperadores extranjeros y se encontro" con un importante

ntimero de caballeros europeos que tambi^n lucfan el collar «descama», personajes

entre los que se encontraba el propio emperador de Constantinopla 1 ''. El collar de

oro estaba reservado para los caballeros, mientras que los hidalgos que no pasaban

de escuderos Unicamente pod fan aspirar a llevar el de plata. Asf, cierto di'a del ano

1433 lleg6 a Segovia un caballero aleman llamado Micer Roberto, seiior de Balse,

acompaiiado de veinte gentiles hombres para participar en Unas justas. Despu^s de

dosdfasde torneos, el senor de Balse no quiso aceptar regalosdel rev, pero lepidi6

licencia para llevar su divisa del ^collar del escama*. Don Juan ordeno" que se jun-

tasen los plateros que estuviesen en la ciudad y que hiciesen a toda prisa veintid6s

collares, dos de oro y el resto de plata porque habfa dos caballeros y el resto eran

escuderos
57

. Debido al gran aprecio que el monarca sintio" por esta divisa, algunos

historiadores opinan que debe ser 6se el collar con el que Siloe lo represent6 en

su imagen yacente (lam. 1)
1J{

; en cualquier caso, no existe acuerdo sobre el asunto

porque el magnffico collar de liombros que luce Juan II en su sepultura, formado

por medallones que alternan los castillos y los leones de su heraldica entre cadenas

enlazadas, lia sido despojado del pinjante en el que figurarfa esa divisa o la de otra

orden caballeresca.

HANS DE ULM. UN PLATERO ALEMAN AL SERVICIO DE JUAN II

Si son escasas las referencias a obras encargadas por el rey> aUn son menos nu-

merosos los nombres de los artifices que trabajaron para el. Juan II adquirio obras

35 Scgun una nota anadida por Marcus Jimenez dc la Espada a la edition que hizo de los viajes

de I'ero Tafur en 1 874. Vid. P. Tamj*, Andamai y viajei de un hidalgo etpanol. Madrid, 1995.

36 P. TAi'LK, ob. cic, pp. 81, 86 y 145.

37 CrxinUa de Juan //en C. ROfiELL, CrdniCM de lot Reyes de Caslilia. T. 11, p. 525.

38 V. Cabuimra, /cvnografia eipanola. Colettion de relraloi, etlaaiat, mautoleoi y demas mo-
numenloi ineditos. Madrid, IS55-I864, p. xlviii.
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I

Lamina 1. Detaile del tepukro real de Juan II (Gil de SUoe, 1489-1493). Cattuja de Mira-

fhres, Burgos.

de placa realizadas por distintos plateros avecindados en Toledo, de los que apenas

conocemos mas que el nombre y su lugar de procedencia. Asi, en el inventario de

1453 figuran Alfonso Rodriguez, Diego Alvarez de Segovia, Pedro Diaz Romano

y Alfonso Rodriguez de Villa Real". Se cica, ademas, a «imo que llaman Diego

platero*.

Pedro Diaz Romano estaba documentado en Toledo entre 145S y 146340 ; ahora

sabemos que ya se encontraba activo en la ciudad del Tajo al menos desde 1453.

Alfonso Rodriguez de Villa Real fue padre dedosconocidosplaterostoledanos,

Ant6n y Lope, quienes labraron para el cabildo de la catedral Primada una imagen

de Nuestra Sefiora, que seria colocada en el sagrario, y otra de Santiago. Por la

hechura de ambas cobraron un total de 49.960 maravedies, repartidos en distintos

pagos a lo largo del afio 146541
.

39 J. r-tRKANuB, ob. cit., doc. Ill, pp. 20-23.

40 R. RaMJuiz in. AkhxaNO, Eniidio sobre la hiaoria de la or

y 249.

41 Ibidem, d. 351.

febreria toledana ob. tit., pp. 36
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Pero entre todos los citados tiene especial relevancia «Han<;e dofmo», un orfe-

bre hasta el momento desconocido en la historiografia arti'stica, por dos razones:

primero porque es el tinico al que se identifica en varias ocasiones como platero del

rey, lo cual indica que estaba habitualmence a su servicio y, por tanto, vinculado a

la Corte, y en segundo lugar, por su origen foraneo. Su nombre es una indudable

castellanizaciun del nombre aleman Hans y «dolmo» es el top6nimo que indica

su procedencia: de Ulm. Cualquier duda con respecto a la relacidn linguistics de

estos teYminos se despeja en el libro de viajes escnto por Pero Tafur hacia 1457.

En una de sus paginas comenta que dej6 la ciudad de Basil ea "...Despedime ya

del Cardinal efuime para el Emperador, que estaba en Bohemia; e caminando por

Alemana Aha, llegue a la $ibdat de Hulmen, que nosotros Uamamos Olmos, e alii

sefazen los fustanes que dezimos doltno; es una muy gentil' $ibdaT, muypolidamente

labrada, e es imperial, que es toda del Emperador la justifia e renta e todo; a media

legua de aqui nas$e la rivera del Dimrvio, que va entrar en el mar Mayor...**1 . En
efecto, de la ciudad de Ulm procedian los -fustanes de olmo», cejidos de algodon

muy apreciados en Espafia*'.

La presencia de Hans de Ulm en la Corte de Juan II debe inscribirse en el

movimiento migratorio de artistas flamencos que llegaron a la Peninsula a lo largo

del siglo XV. En Burgos, el obispo don Alonso de Cartagena, que habia asistido al

ConciHo de Basil ea, fue responsable de la introducci6n del nuevo modelo flamenco

en el remate delastorres de la catedral de la mano de Juan de Colonia. Unproceso

similar se vivid en Toledo, antes de mediar la centuria, debido a la llegada de Han-

equi'n de Bruselas, quien se encarg6 de construir la aguja de la torre Norte y, antes,

de la capilla funeraria que don Alvaro de Luna levantaba en la girola de la iglesia

mayor. Ambos arquitectos protagonizaron el inicio de una nueva estetica, a cuya

difusi6n colaboraron los ayudantes y familiarcs espccializados en distintos oficios

que habi'an viajado con ellos. Bien a travis de estas vias, ya que tanto el obispo

burgaltfs como el Cond estable de Castilla eran personas muy pr6ximas al rey, bien

a travel de las relaciones del monarca con otras cortes europeas y del conocimiento

de piezas de plata y alhajas labradas en ellas, Juan II habia conseguido tener a su

servicio, con el ti'tulo de platero del rey, a Hans de Ulm.

Solamente tenemos noticias suyas en relaci6n con cuatro trabajos que se inclu-

yen en el inventario, ya citado, de la plata y alhajas que ingresaron en la camara

real en 1453:

— Una cruz de corales pequena, con diez corales gruesos ensartados en oro y

un peso de 2 ochavas, que costo" 1 1 1 maravedies".

42 P. TMLK,ob. cit., pp. 141 -142.

43 En la relaeion de precios establecida pur Enrique IV en lav Cortes de Madrid de 1462 se

incluye -la pie2a defuGan deo/mo- a lacabezadel grupo de fustanes y lienzos. Vid. M. A. Lading
QutSAOA, El sig/o XV en Castilla. Fuentes de renta y politic* fiscal ah. cit., p. 135.

44 J. r-|RRAN»B, ob. cit., doc. Ill, p. 20
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Lamina 2. Detafle del sepulcro real tie Isabel de Portugal (Gil de Si/oe, 1489-1493). Carttij,

de Mirafibres, Burgos.

— Una cadena dc oro "a man era de troncos» con cincuenta y ocho eslabones

esmaltadosde bianco, depardillo y derosicler, quepes6 6 marcos y 1 onza.

Esta cadena fue rcgalada posteriormente por el monarca a su esposa, doria

Isabel de Portugal
4*.

Los collares eran signo de poder y magnificencia. En esta cpoca estaban habi-

tualmente compuestosporuna seriedeplacascaladas, cinceladaso fundidas, unidas

por charnelas o pasadores, o bien se formaban con elementos enlazados en uno o

varios 6rdenes, a manera de una cadena, con perlas u otros motivos decorativos

pinjantesen su borde. Losmasanchos, quellegaban aalcanzarunpeso considerable,

formaban una V o un semicfrculo y se apoyaban necesariamente sobre loshombros.

El collar que don Juan regaltf a doria Isabel sin duda perteneci'a a este tipo y debi'a

ser similar al que luce su yacente en la Cartuja de Miraflores (lam. 2). La hechura

«a manera de troncos*, es decir, con gruesos eslabones en forma de eses simulando

troncos o ramas espinosas, fue quiza una innovacion aportada por Hans de Ulm al

panorama de la joyen'a castellana. Pocos anos despucs, el modelo estan'a en plena

actualidad como lo prueban diversos retratos de Fernando el Catdlico46 .

45 Ibidem, p. 22.

46 L. Arbetcta Mika, -La Corona rica y otras joyas de evtado de la rcina Isabel 1- en Isabel U
Caldliea. La magnificencia de iin reinado. Salamanca, 2004, p. 1 71

.
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Tamo esta cadena como el engarce de la cruz de corales y la guarnicion que

va mas abajo, se hicieron con un collar de oro que habi'a pertenecido al Maestre

de Santiago, don Alvaro de Luna, y que figura entre las piezas citadas mas arriba,

en el inventario de 1453. Dicho collar fue entregado por dona Juana Pimentel, su

viuda, el dia 26 de junio y el 29 de octubre ya estaba hecha la cadena «de troncos».

El collar pesaba 6 marcos, 1 onza y 1 ochava; el rey afiadi6 cien coronas mas, de

manera que todo el oro fundido alcanztf los 7 marcos, 6 onzas y 5 ochavas que

pesan las tres piezas47 .

— Una guarnici6n de oro de espada con cabo, hebilla, contera, charnera y

seis tachones, todo ello esmaltado de rosicler, bianco y pardillo, quepes6 1

marco, 3 onzas y 5 ochavas. La guarnicitfn se coloc6 en una espada ropera

que el rey usaba de continuo. Cost6 2.316 reales, contando el marco a 11

ducados de hechura.

— Un cabo, una hebilla y seis tachones de oro con esmalte pardillo, verde y

rosicler. En el cabo, a modo de pinjant e, coloc6 un coraz6n de oro tambicn

esmaltado. Todo junto peso 52 doblas castellanas de la Banda y para su

realizaci6n el rey orden6 que se entregasen 60™.

El valor del trabajo que realizaba y el aprecio que el rey senna por el mismo, se

manifiestan en la cantidad recibida por cada marco de hechura. Los dos jarros y la

jarralabradospor Alfonso Rodriguez y Diego Alvarez de Segovia fueronpagadosa

10 doblas el marco, lo que suponi'a 70 maravedi'es la hechura de cada marco. Dicha

cantidad superaba la estipulada por Juan II para este tipo de piezas e igualaba la

establecida posteriormente por Enrique IV4V . Mejor valorado estuvo el trabajo del

candelabro realizado por Pedro Diaz Romano y Alfonso Rodriguez de Villa Real,

que recibieron 100 maravedi'es por marco de hechura ,:
. Pero ninguna de esas can-

tidades supera tanto la cifra establecida como la que el rey pag6 a su platero por la

hechura deuna guarnici6n de espada de oro esmaltado: 1.650 maravedi'es el marco,

cuando las labores menudas o con esmalte habi'an sido valoradas de manera general

en 10 florines el marco, lo que equivali'a, en 1450, a 1.000 maravedi'es* 1
.

47 J. FekraNuB, ob. cit., doc. 111. p. 20 y 22.

48 Ibidt-m, p. 23.

49 Entcndcmos que, al no csptxificar mas; % iraia dc la dobla casicllana, que en 1450 equivali'a

a 100 maravedi'es (Vid. M. A. Lai>1-wo QuiAiM, La Hacienda real en Catlilfa en el tiglo XV. Sevilla,

1973, p. 42). De las 10 doblas que cost6 cada marco hay que descontar los 930 maravedi'es del valor

de la plata y asi se deduce un precio de 70 maraveds por marco de hechura. Juan II estableciu para la

labra de jarros un precio de 55 maravedi'es por marco y en 1462, Enrique IV lo elev6 hasta 70.

50 El documenio dice l dobla casiellana, cuya equivalencia era de 100 maravedies. Vid supra

51 M. A. Ladiko QuihAUA, La Hacienda real en Castilla... ob. cit., p. 42.





Joyas escritas. Otra forma de ver las joyas

NATALIA HORCAJO PALOMERO
Daclora en Miliaria del Arte

Es habitual ver/ojwjenmujeres, enlosescaparatesdelas joyen'as, en las vitrinas

de los tnuseos o en retratos; sin embargo hay joyas que han elegido un expositor muy
diferente para mostrarse: la titeratttra. Se trata de piezas tinicas que solo vivieron en

la mente de los escritores que las recrearon para deslumbrar a lectores de todas las

e*pocas; porque en las paginas de sus obras no hay meras descripciones t^cnicas, ni

datos econ6micos como en los doatmentos', sino belleza, seduccidn, brillo, color...,

hay piedras y joyas aiitenticas, tangibles, que hacen vibrar, que enamoran, y esto, en

una liter atura mayoritariamente masculina, donde heromas de fabula suaimben ante

un collar, una piedra, una sortija...,o donde heroes legendarios buscan afanosamente

la manera de poseerlas para aumentar su poder, prestigio o caudal.

La tarea de seguir el rastro de las piedras preciosas y de \zs joyas en la Hteratura

universal es una labor ingente e imposible de abarcar; por eso, s6lo se hara una

aproximaci6n al tema; si bien parece interesante abrir un resquicio de una puerta

que promete tras de si maravillas, y que siempre se puede dejar entreabierta a tra-

bajos posteriores, pues aunque solo se trate de una aproximaci6n, es bueno indicar

la sorpresa causada al observar sst importancia en la obra escrita.

I El estudiodc las joyavqucapattx.cn en dotumenlos en una tarca habitual para el hivtoriadordc

joyeria y ya cuenca con trabajos cspeoficov, por cso sc ha prefcrido dejarlas al margen en cstc dedicado

a las joyai de fiction.
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Se han seleccionado ti'tulos concretos2 , aunque ajustandose a un determinado

criterio: Que estuviesen present es aucores de distintas fpocas y pai'ses, y que se

tocasen diferentes gtfneros literarios: poesia, ensayo, novela, teatro, cuento..., y
que las piezas descritas en ellos no s6lo aparecieran cotno metaforas o meras citas,

sino que tambiiJn formasen parte import ante del propio ti'tulo, del argumento, o de

ambos. Igualmente, y con el objeto de invitar a leer las obras elegidas, todas ellas

muy interesantes, se han obviado los argumentos, y s6lo se han utilizado aquellos

versos o parrafosque contengan alusionesexpheitas, aunque no todosy no siempre

compi etos.

Sin duda quedaran muchos vaci'os, cuando se lea este trabajo rondaran por la

cabeza del lector otras obras, pero lo importante en una empresa es siempre co-

menzar, poner la prim era piedra, y de eso se tratara aqui.

Y para iniciarlo seha elegido la narraci6nmasantigua dela Historia, EL POE-
MA DEL HEROE GILGAMESH. XII tablillas de arcilla, de origen sumerio, con

escritura cuneiforme de circa el 11 milenio a de C. salvo la Ultima que es posterior.

En ellas se nos narran las aventuras Gilgamesh que rein6 en Uruk circa el 2500 a.

C. y es en la Tablilla IX, donde aparece el siguiente texto:

"Se acerco entonces / Al espectdctdo del Jardin de los / Arboles (con piedras

preciosas ) / El Cornalinero / Tenia susfrntos / En racimos suspendidos: / jFascinan-

tes de contemplarl / El Lapislazulero / Desplegaba su follaje / Cargado de frtitos:

/jAlegre de verl /

(VI Se han perdido, aproximadamente, las veinticinco primeras lineas de esta

columna. En ellas continuaba la descripci6n de las maravillas del Jardi'n encantado,

que prosigue cuando de nuevo recuperamos el hilo de la narraci6n )\

( )Cedro(s) / Del cual, el ( ) / Era de Piedra blanca jaspea(da de negro) / El

larushshu maritimo / (Estaba cargado de Pie)ras-sasii. / La Piedra an.za.giil.me

/ (Abundaba) como (f) zarzas y espinas./ El Algarrobo / (Estaba adornado) con

Piedras / abasbmu-verdes / El dgata (f) (y) la obsidiana I

(Cuatro versos mutilados: en ellos se lee, menos, la palabra "turquesa- (?).

Y Gilgamesh iba y veni'a / (Entre estas maravillas (?); / Alzo los ojos»*.

Debia ser maravilloso este Jardin, del que de algunos de sus -frutos* como
la piedra-sasUy la an.zit.gid.me y las abasbmst-verdes se desconoce todo, pero es

curioso que en LAS MIL Y UNA NOCHES, de circa el siglo IX de C, vuelva

2 Quisiera agradecer la colaboracion del profesor Victor M. Nieto Alcaide, de mi companera

dc trabajo Maria Zapata y de mi luja Laura Hernando, al sugerirme algunos n'tulos que han rcsultado

francamente '""*""** Tambicn quicro mostrar mi agradecimicnto a las obras dc George Frederick

Kunz, The curious lore of (he precious nonet ( 197 1), Rings jor thefinger ( 1973), The hook of (he pearl

(1993) y Themagic ofjewels and charms ( 1997), asicomoal breve opuscu\o Elpoder delamordc Diana

Scarisbrick, por lasaluvioncsquc hacen a citas literariasde joyen'aquchan servidode inspiraciun para

la realization de este trabajo.

3 Indication del editor.

4 ANONIMO, La Epopeya del Gilgamesh. Madrid, Akal, 1998. Tablilla IX, pp. 191 -193.
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a encontrarse un jardin similar, en la noche 736 de la narracion de Aladino y la

Idmpard maravillosa:

«...se detttvo un instante en el itltimo peldano de la escalera para mirar el jar-

din. Y se pttso a contemplar aquellos drboles, cuyas frutas no habia tenido ttempo

de ver a la llegada. Y observd que los drboles de aquel jardin, en efecto, estaban

agobiados bajo el peso de sits frutas, yque eran extraordinarias deforma, de tamano

y de color. Y noto que al contrario de lo que ocitrre con los drboles de los huertos,

cada rama de aquellos drboles tenia frutas de diferentes colores. Las habia blancas,

de un bianco transparente como el crista!, o de un bianco turbio como el alcanfor,

o de un bianco opaco como la cera virgen. Y las habia rojas, de un rojo como los

granos de la granada, o de un rojo como la naranja sanguinea. Y las habia verdes,

de un verde oscuro y de un verde suave; y habia otras que eran azules y violeta y
amardlas; y otras que ostentaban colores y matices de una variedad infinita. jY el

pobre Aladino no sabi'a que lasfrutas blancas eran diamantes, perlas, ndcary piedras

lunares; que las frutas rojas eran rubies, carbunclos, jacintos, coral y cornalinas; que

las verdes eran esmeraldas, berilos, jade, prasios y aguas- marinas; que las azules,

eran zafiros, turquesas, lapislazuli y lazulitas; que la violeta eran amatistas, jaspes y
sardoinas, que las amardlas eran topacios, dmbary dgatas; yque las demds, de colores

desconocidos, eran apalos, venturmas, crisdlitos, cimofanos, hematitas, tiirmalinas,

peridotos, azabaches y crisopaciosl Y caia el sol a plomo sobre el jardin. Y los drboles

despedian llamas de todas sus frutas, sin consumirse...**.

Muclios aiios despu*s, en A CONTRAPELO (1884) de Joris-Karl Huysmans
(1848-1907), se encuentra una narraci6n similar, aunque esta vez no se trata de la

descripci6n de un drbol de piedras preciosas, sino de un ramo con una destinataria

muy especial:

"...Des Esseintes quedo, en un princtpio, entusiasmado por el efecto conseguido,

pero luego penso que esta gigantesca joya estaba solo esbozada y que no quedaria

verdaderamente completa hasta que no estuviera mcrustada de piedras preciosas.

Consultando una coleccion de arte japones, escogio un dibujo que representaba

un ramo de flares abiertas en abanico partiendo de un delgado tallo. Presento este

dibujo a un lapidario, esbozo ante el una orla que encerraba el ramo de flores en

un marco oval, y comunico al estsrpefacto artesano que las hojas y los petalos de

cada flor deberian ser ejecutados en pedrerias e incrustados sobre el caparazon de

la tortuga.

La seleccion de las piedras la llevd a cabo con toda meticulosidad. El diamante
—pensaba—, se ha vuelto demasiado vulgar desde que se ha puesto de moda entre

los hombres de negocios que lo suelen llevar en uno de sus dedos; las esmeraldas y
los rubies de oriente lanzan destellos deslumbrantes y se encuentran menos envi-

5 ANON1MO, Lai mil y una noches. No v.- pucdcn numcrar sus paginal porquc ««e toxto

ha sido consulcadu en Internet, en httpy/bibliotccasvitcualcsxom/bibliotcca/LiteraturaAnatica/

lavmilyunanochcs/indcx.asp
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lecidos, pero se parecen demasiado al color verde y rojo de los faroles que llevan

ciertos omnibus de Paris; en cuanto a los topacios, quemados o al natural, son pie-

dras baratas, msty del agrado de la pequena burguesia que aspira a amontonar sus

estuches de joyas en un armaria de cristal. Por otro /ado, a pesar de que la Iglesia

sigue atribuyendo a la amatista un significado sacerdotal, a la vez untuoso y solemne,

esta piedra se ha degradado tambien al pasar a las ore/as sanguineas y a los dedos

regordetes de las carmceras que desean adornarse, a bajo precio, con joyas autenticas

y de cierto peso.

Entre todas estas piedras, el zafiro es el unico que ha conservado un brillo que

no ha sido mancillado por la estupidez industrial y monetaria. Las chispas de sus

destellos, que saltan sobre un agua tersa yfria, ban sido en cierto modo una garantia

para que su nobleza sobria y altiva quedara libre de toda profanacion, pero, por

desgracia, la vivacidad de sufulgor se pierde ante el efecto de la luz artificial, y su

colorido de agua azul queda como escondido y parece adormecerse para despertar

lanzando chispas con la luz del amanecer.

Ninguna de estas piedras llegaba a satisfacer a Des Esseintes, pues resultaban

bastante civUizadas y demasiado conocidas. Fue repasando otras gemas mas sor-

prendentes y extranas, y acabo seleccionando toda una serie de joyas autenticas y
artificiales cuya mezcla tendria que producir una impresion de extrana y jascinante

armonia.

El ramo de flores quedo compuesto de esta manera: las hojas se formaron con

piedras de un verde intenso y bien definido, a base de crisoberilos de un verde es-

pdrragos, peridotos color de puerro y olivinas verde oliva, saliendo de unas ramas

en almadina y ucarovita violdceo, que lanzaban chispas de un brillo seco parecidas

a las micas de tdrtaro que relucen en el interior de los toneles de vino.

Para las flores, que apareaan alejadas del ta/los, empleo un lapisldzuli celeste,

desentendiendose de la turquesa oriental tan corriente en broches y anillos, y que,

junto con la trivial perla y el odioso coral, hacen las delicias del vsdgo.

Escogio pues turquesas de occidente, piedras que no son, en realidad, sino marfil

fosil impregnado de elementos de cobre y cuyo azul verdecelelon parece atascado,

opaco, sulfuroso y como amardlento de bilis.

Una vez solucionado este asunto, podia dedicarse a incrustar los petalos de lasflo-

res situadas en medio del ramillete y las mas cercanas al tronco, empleando minera/es

transparentes, de un brillo vidrioso y morbido y con destellos enfebrecidos y agrios.

Los compuso unicamente sirviendose del cuarzo llamado "ojo de gato deCeildn~,

de cimofanas y de safirinas,

Estas tres piedras centelleaban, en efecto, con fulgores misteriosos y perversos,

arrancados con dolor delfondo helado de su agua turbia.

El "ojo de gato« de gris verdoso, estn'a unas venas concentricas que parecen

agitarse y desplazarse, segun la disposicidn de la luz.

La cimofona, de reflejos azulados que corren sobre la marca lechosa que flota

en su interior.
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Lamina 1. GROSSER (?), Raino de floras hecbo con piedras preciosas, regalo de U Em-
peratriz Mm

Teresa de Austria a su esposo Franz Stepban von Lotbringen; 1760, Museo de

CiencUs Naturales, Viena.

La safirina que enciende fuegos azulones de fosforo sobre im fondo oscs/ro de

chocolate.

El lapidario iba tomando nota de los sitios donde tent'an que ser incrustadas las

piedras,

—
j Y el borde del caparazon?—pregunto a Des Esseintes.

Este babia pensado primero en utilizar opalos e bidrofanas, pero estas piedras,

interesantes por la vacilacion de sits colores y el titubeo de sus deste/los, resultan

demasiado docdes e inestables. El opalo tiene una sensibdidad completamente reu-

matica, ya que el juego de sus irradiaciones se altera segiin la humedad, el calor o

el frio; mientras que la bidrafana no brdla sino en el agua y solo consiente avivar

sus rescoldos cuando se la moja.
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Por ultimo, se decidio por unas gemas cuyos reflejos deben'an alternarse: el Ja-

cinto de Compostela, de un rojo caoba, la aguamarina, de un verde glauco; el rubi

balaje, de un rosa vinagre; y el rubi de Surdemania, de colorpizarra pdlido. La debit

intensidad de estas piedras era suficiente para Uuminar la oscuridad de la concha y
bacia quepudieran resaltar con masfuerza las joyas-flores, a las que rodeaban como

una estrecha guirnalda de vaporoso brdlo..."" (lam. 1).

A pesar de la opinion de Des Essenteis, la reina de las piedras preciosas es el

diamante, y asi lo ponen de manifiesto los siguientes textos:

En el poema juvenil LA CALUMNIA ({1952?), el poeta Rub*n Dano (1867-

1916) lo utiliza como metafora:

-Puede una gota de lodo I sobre un diamante caer; / puede tambien de este

modo / su fsdgor oscurecer / pero aunque el diamante todo / se encuentre defango

lleno I el valor que lo bace bueno / no perderd ni un instante, / y ha de ser siempre

diamante /por mas que lo manche el cieno*
7
.

Tambifn como metafora lo emplea Petrarca ( 1304-1374) en el soneto XXX de

su CANCIONERO ( posterior a 1327) dedicado a Laura:

-...No se vieron jamas tan bellos ojos, / en nuestra edad o en losprimeros anos, /

que me derritan como el sol la nieve: / y asi un rio de llanto va a la riba / que Amor
conduce hasta el cruel laurel I de ramas de diamante, dureos cabellos...**.

En cambio, en DESAYUNO EN TIFFANY'S ( 1958), Truman Capote (1924-

1984) pone en boca de la siempre sorprendente y glamourosa Holly Goligtnly, la

lapidaria frase:

«...Y no creas que me muero por las joyas. Los diamantes a. Pero llevar dta-

mantes sin haber cumplido los cuarenta es una horterada; y entonces todavi'a resulta

peligroso. Solo quedan bien cuando los llevan mujeres verdaderamente viejas, Maria

O uspenskaya. Arrugas y huesos, canas y diamantes: me muero de ganas que llegue

ese momento... »7.

Aunque pocas veces los diamantes han tenido tanto protagonismo como en

el cuento UN DIAMANTE TAN GRANDE COMO EL RITZ (1922), un relato

fantastico y surrealista de Scott Fitzgerald (1896-1940) en el que se lee:

«...— Me encantan las joyas—asintio Percy con entusiasmo—. Prefiero que en

el colegio nadie lo sepa, claro, pero yo tengo una buena coleccion. Colecciono joyas

como otros coleccionan sellos.

— Y diamantes —dijo John con pasion—. Los Schnlitzer —Murphy ten/an

diamantes como nueces...

— Esq no es nada —Percy se le acerco y bajo la voz, que ahora solo era un

susurro— . Eso no es nada. Mi padre tiene un diamante mas grande que el Hotel

Ritz- Carlton..."

6 Joris-Karl HUYSMANS, A tonlrapeio. Madrid, Catedra, 2004, Capitulo IV, pp. 166-169.

7 Ruben DARlO, La calumnia, http://www.cdicioncvdt'Uur.tom/pocmajuvenil_Klhtm

8 Francesco PETRARCA, Caadonero. Madrid, Alianza, 1995, Soneto XXX, p. 182.

9 Truman CAPOTE, Desayuno en Tiffany'i. Barcelona, Anagrama, 1990, p. 39.



Joyat escritav. Otra forma de ver tai joyas 297

(...)

"...Mientras se levantaban trabajosamente, el primer rayo de sol amardlo se

refracto en los prismas mnumerables de un inmenso diamante exquisitamente ta-

llado, y un resp/andor bianco fidguro en el aire como an fragmento del lucero del

alba...»*\

Si el diamante de Percy era una montana, montes similares hay en la COME-
DIA FAMOSA INTITULADA LA GRAN SULTANA DOJ\'A CATAL/NA DE
OV/EDO (1615) de Miguel de Cervantes (1547-1616):

-Madrigal: ...Porque? por esto; /pues por las onze mi! de Malla juro, / y por el

alto dulce onnipotente / desseo que se encierra bajo el Opo / de quatro acomodados

pordonistas I que be de romperpor montes de diamantes, / ypor dificultades inde-

cibles, / y he de llevar mi libertad en peso / sobre los propios bombros de mi gusto,

/ y he de entrar triunfando en Napoles la bella / con dos, o tres galeras levantadas

/por mi industria y valor; y Dios delante, / y dando la Anunciada los dos bucos, I

quedare con el uno rico y prospero, /y noponerme abora a andarpor trena / cargado

de temor, y de miseria...»
u

.

Mas no s6lo hay citas de diamantes, otraspiedraspreciosastambicn encuentran

hueco en las paginas de los libros.

El ritbi resplandece en la metafora del MADRIGAL dedicado A... (1S40) de

Jose de Espronceda (180S-1842):

"Son tus labios un rubi / Partido por gala en dos / Arrancado para ti / de la

corona de un Dios- 12
.

Y ciertamente nunca un rubi y dos zafiros han tenido mejor fin que los del

cuento EL PRINCIPE FELIZ (1888) de Oscar Wilde (1854-1900):

"...En lo mas alto de la ciudad, sobre una elevada columna, se alzaba la esta-

tua del Principe Feliz. Estaba recubierto por completo de ftnas Idminas de oro, por

ojos tenia dos brillantes zafiros y un gran rubi rojo relucia en la empunadura de su

...En un rincon de la habitation estd su hijito, enfermo en la cama. Tiene fiebre

y le pide naranjas, pero su madre no puede darle sino agua del rio, y el nino flora.

Golondrina, peqaena Golondrina, }le llevan'as el rubi de la empunadura de mi
espadaf

10 Scon FITZGERALD, Cuenloi. Madrid, P unto do Lectura, 2005. Vol. I, Un diamante tan

grande como el Rtt2, capitulo I, p. 397 y X, pp. 450-451.

1

1

Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, La Gran Sultana Catalina de Oviedo, Ocho come-

dias y ocho enlremetes niiews, nunca representados. Madrid, Viuda de Alonso Martin, 1616, Edition

Facsimil, 1* edicidn, Jornada Primera, Folio 1 1 7 R/V. www.cerAantevvirtual.com

12 Jose de ESPRONCEDA, El Diablo mundo. El Pelayo. Poesiai. Madrid, Catodra, Letras

Hispankas.iWl, p. 320.
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...La Golondrina arranco el gran rubi de la empunadura de la espada y volo

sobre los tejados de la ciudad con el en el pico... Se deslizo por la habitation y dejo

el gran rubi entima de la mesa...

(...)

...A las afueras de la ciudad veo a un joven en una buharddla... Intenta terminar

una obra para el director del teatro, pero tiene demasiado frio y no ps/ede escribir.

No bayfuego en la chimenea y se ha desmayado de bambre...

...jQuieres que le lleve otro rubi?

— Ah, no tengo mas rubies —dijo el Principe— . Lo linico que me quedan son

los ojos. Son unos zaftros extraordmarios traidos de la India hace un mdlar de anos,

Se lo vendera a un joyero, comprara lena y terminara la obra...

(...)

... En la plaza de ahi abajo —le interrumpio el Principe— hay una cerillera. Se

le ban caido las cerillas al arroyo, y se le ban estropeado... Arrancame el otro ojo y
ddselo...

...Pero no puedo arrancarte el otro ojo. Te quedarias completamente ciego...

Golondrina, pequena Golondrina —replico el Principe—. Haz lo que te orde-

«o...» ,J
.

Pero junto a estas piedras benefactoras hay otras magicas que encierran maldi-

ciones y que buscan la perdici6n de sus propietarios; quizas sean las que aparecen

en LA PIEDRA LUNAR (1868) de Wilkie Collins (1824-1889) y en ANNE OF
GEIERSTEIN (1829) de Walter Scott (1771-1832) las que mejor pueden ilustrar

este apartado.

El ti'tulo de LA PIEDRA LUNAR en principio produce confusi6n, puesto

que existe una piedra semipreciosa con este notnbre, pero en las primeras paginas

Collins deja claro de que piedra se trata:

"...Una de las mas disparatadas era la que se referia a un diamante amarillo,

gema famosa en los anales nativos de la India,

Las mas antiguas tradtciones conocidas afirman que habia estado engastada en

lafrente de la detdad india de cuatro manosque simboliza la Iuna. Debido en parte

a su peculiar coloration y en parte a una superstition que la hacia partitipe de las

cualidades del idolo al que servia de ornamento, y a la circunstancia de que su brillo

aumentaba o disminuia en potencia segi/n la luna estuviera en cuarto cretiente o

menguante, retibio primitivamente el nombre con el cual aiin hoy se le conoce en la

India: La Piedra Lunar. Una superstition parecida predomino en la Grecia antigua

y en Roma, aunque no vinculada como la de la India a un diamante consagrado al

servicio de un dios, sino a una piedra semitransparente de una vartedad inferior de

gemas que se suponia era sensible a las influencias de la luna; la luna, tambien en

13 Oscar WILDE, El Principe Feliz y olros aientos. Madrid, Gustavo Anaya S.A., 2002, pp.

13-25.
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Lamina 2. a) JEAN BAPT/STA TAVERN/ER, dibujo del diamante Florentbw, recogsdo

en Let six voyages ofJean Baptiste Tavemier, publkado en Francia en 1676 y b) SCOTT
SUCHER, replica del diamante Florentine). Este Diamante pertenecio al Duqsie de Borgo-

na, Carlos El Atrevido, al Gran Duque de Tostatta y a Ma Teresa de Austria. En paradero

desconocido desde 1921. http://famosisdiamonds.tripop.com/florentmediamondhtml

este caso, dio stt nombre a la piedra, que sigi/e siendo llamada asipor los coleccio-

nistas de nuestro tiempo...

... Impregno el dios (Vishnii) con su aliento el divino diamante incrs/stado en la

frente del idolo... La deidad predijo sm desastre seguro al presuntuoso mortal que

posase sus manos en la gema sagrada y tambien a todos los de sit casa y sa sangre,

que la heredaran despues de el...

(...)

— jMire Gabriel!— dijo, e bizo rutilar la gema ante mis ojos bajo un rayo de

sol que penetraba a traves de la ventana.

I El Senor nos bendigal /Era un diamante! / Y tan grande, casi tan grande, como

sm huevo de avefria! La Ittz que irradiaba era identica al resplandor qsie mana de

la lima en el tiempo de la cosecha, Desde el instante en que posaba uno sus ojos en

la piedra, sumergiase en s/na profandidad amarilla que absorbi'a sit mirada basta

el p unto de tmpedtrle distsngutr cualquier otra cosa. Parecia insondable; esa gema,

qs/e podia uno tener asida entre el indice y el psdgar, era tan abismal como elpropio

firmamento. Luego de oscstrecer la habitacson, la colocamos al soly ps/dimos entonces

observar como un terriblefulgor brotaba de las entranas Is/minosas de la gema, in-

vadiendo igual que un rayo lunar la oscstrtdad. No era extrano que Miss Raquel se

hallasefascinada, que susprimas hubsesen cbdlado de esa manera. Fs/e talla smpresion

qste me produjo el diamante que yo tambien estalle en una -0» tan grande como

las que nacieron en los labios de las dos mocetonas... /Carbon, Betteredge! /Solo es

sm mero pedazo de carbon, mi vsejo amigo, despues de todo!» u (lam. 2).

14 Wilkie COLLINS, La piedra lunar. Barcelona, I'uncu dc lectura, 2004, Pnilogo, La toma de

Seringatapam (1799), 11, pp. 16-1 7 y Segunda epoca, Perdida del diamante (1848), IX, p. 112.
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La otra piedra con poderes magicos es una 6palo que aparece en ANNE OF
CEIERSTEIN, y canto <Jebi6 influir en la mente cle los lectores ingleses, que nadie

quen'a joy as engastadas con esta piedra, hasta que la Reina Victoria I rompi6 con

la supersticitfn al regalarselas a sus hijas con motivo de sus bodas.

La tnagia de la gema aparece descrita asi:

"...In such moments, when her eyes sparkled, her cheeks reddened, andher 'whole
frame became animated, it was pretended that the opal clasp amid her tresses, the

ornament 'which she never laid aside, shotforth the little spark, or tongue offlame,

•which it always displayed, with an increased vivacity. In the same manner, if in the

half— darkeness hall the conversation ofHermione became unusually animated, it

'was believed that the jewel became brilliant, and even displayed a twinkling and
flashing gleam 'which seemed to be emitted by the gem itself, and notproduced in the

usual manner, by the reflection of some external light. Her maidens "were also heard

to surmise, that when their misterss was agitated by any hasty of brief resentmen

(the only weakness of temper •which she was sometimes observed to display), they

could observe dark— red sparks flash from the mystic brooch, as if it sympathized

•with the wearer s emotions. The -woman -who attender on her toilet farther repor-

ted that this gem •was never removed butfor a few minutes, •when the Baroness's

hair was combed out; that she was unusually pensive and silent during the time it

•was laid aside, and particulalry apprehensive when any liquid -was brought near it

Even in the use of holy -water in the door of the church, she •was observed to omit

the sign of the cross on the forehead, forfear, it •was supposed, of the water touching

the valued jewel. .

.

(...)

...He flirted on her beautiful forehead a drop or two of the moisture which

remained on his own hand. The opal, on which one of these drops had lighted, shot

out a brilliant spark like a failing star, and became the instant afterwards lightess

and colorless as a common pebble, •while the beautiful Baroness sunk on the floor

of the chapel with a deep sigh ofpain...

...O, be not rash/ Try no experiment! I there in something mysteriuos about

that opal talisman; be prudent, and let the matter pass be...

(...)

...There were few •who inclined to stay, when upon opening the door of the

chamber in which the Baroness had been deposited little more than two hours before,

no traces of her could be discovered, unless that there was about a handful of light

gray ashes, like such as might have been produced by burningfine paper, found one

the bed where she had been laid... »".

15 Walter SCOTT, Anne of GeierHein (The maiden of the misi), Capitulo XL No se pueden

numer.it las paginal porqueestaobra ha siJo convultadaen in!erne!. Ademas, ha sidoimposible leer la

novela en casiellano ya que no hay traduce tones, pues, al parecer, no sc ha publicado nunca en 1. spans,

por esta razem se ha optado por poner el texto en su lengua original, http://arthurwendower.com/

arthurs/scott/anngerlOhtml
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Para terminar este apartado dc piedras faitan las referencias a las perlas que, al

tencr un origen organico, se han preferido dejar para el final.

Aunque en susprimeraspaginas, LA PERLA (1947) dejohn Steinbeck (1902-

1968), sea maravillosa, poco a poco se va convimendo en un objeto perverse- y
odioso como puede desprenderse de las siguientes citas:

«... Y alii estaba la gran perla, perfecta como la lima. Atrapaba la luz y la refi-

naba y la devolvia en una incandescencia de plata. Era tan grande como un buevo

de gaviota. Era la perla mas grande del mundo...

(...)

...Y la belleza de la perla, titilando y brillando, tremula, a la luz de la vela, le

sedujo. Era tan bermosa, tan suave, y tenia su propia musica... su musica de invitacion

y encanto, su garantia de futuro, de comodidad, de seguridad. Su calida darldad

prometia remedio para la enfermedad y un muro ante la injuria...

...Kino, esa perla es maligna... arrojemosla de nuevo al mar, al que pertenece.

Kino, /es maligna, es maligna/...

(...)

...Esta perla ha llegado a ser mi alma —dijo Kino—. Si me desprendo de ella,

perdere mi alma...

(...)

...Y la perla era fea; era gris, como una excrecencia maligna. Y Kino oyo la mii-

sica de la perla, distorsionada y loca... Y Kino revoleo el brazo y lanzo la perla con

todas sus fuerzas. Kino yJnana la miraron partir, titilando y brillando sobre el sol

poniente. Vieron la leve salpicadura en la distancia...»
16

.

Y deperlas, grandes, gotas, son lospendientesque Griet, la joven criada de LA
JOVEN DE LA PERLA (1999), se cuelga de sus orejas, para que Vermeer la pinte

el retrato que le hara alcanzar la inmortalidad (lam. 3).

La bella narracion de Tracy Chevalier (1962), llevada al cine con gran acierto,

recrea en sus paginas los pendientes y toda la ceremonia que supuso poneYselos

como sigue:

"...Cogi la aguja que habia puesto a quemar y deje que la punta pasara del rojo

incandescente a un naranja palido y fina/mente al negro... En un unico momento
estire el lobulo y atravese la came con la aguja... Justo antes de desvanecerme pense:

siempre babia deseado llevar perlas en las orejas...

...Me quede paralizada. Tenia en la mano dos perlas del tamano de dos avellanas,

enforma de gota. Tem'an un gris plateado, induso a la luz natural, salvo en un punto

que tenian una intensa luminosidad blanca. Ya babia sentido el tacto de las perlas

con anterioridad, cuando habia subido el collar para la mujer de Van Ruijven y la

habi'a ayudado a ponerselo o lo habia dejado sobre la mesa. Pero nunca las habia

tocado para ponermelas yo misma...

16 John STEINBECK, La perla. Barcelona, Edhasa Pocket. 2005, Capitulo L p. 47, 111, pp. 85

y IIS, V, p. 140, y VL pp. 182-185.
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Lamina 3. VERMEER. Muchacb,

seum. La Maya.

con turbante o de la perla, circa 1665. MaurittHuis Mu-

...Habia agarrado im pendiente por el broche. Se reflejaba en aquel minuscido

panel de bianco refulgente toda la luz que entraba par la veniana,

— Aqui tienes, Criet—me alargo la perla...

...Se volvid al armario que tenia detrds de el, agarro uno de los pendientes y me
lo paso... —Qs/iero que me lo ponga listed— no se me habria ocstrrido pensar que

pudiera llegara ser tan descarada... Se acerco a mi silla... Se agacbo y tocosuavemente

el lobulo de mi ore/a... Froto el lobulo inflamado entre el pulgar y el indice y luego

lo estird. Con la otra mano introdujo elpendiente en el agujero y lo empujo...

— Tienes que ponerte tambien el otro—declaro, tomando el segundo pendiente

y extendiendo la mano para darmelo...

}Por que?— dijefinalmente—. No se ve en el cuadro.

— Tienes que ponerte los dos. Es una farsa si no...
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Luego pose toda la manana y el pinto el pendiente que estaba a la vista...

(...)

...En la carta pedia que se te entregaran estos pendientes...

— No puedo aceptar sus pendientes, senora...

— Por que no? Ya los cogiste antes. Y ademds, no eres tu quien tiene que deti-

dirlo. El lo detidio por ti, y por mi, Ahora son tuyos, asi que tdmalos.

Dude y luego me acerque a la mesa y los recogi. Eran suaves al tacto y estaban

frios, tal como los recordaba, y en su curva gris y blanca se reflejaba todo el mimdo,

Los tome...Atravest la habitation apretando los pendientes entre los dedos...

...Cuando regrese a la Plaza del Mercado, me pare en la estrella que ocupaba

su centro a contemplar las perlas...»
v'.

Estas perlas engarzadas en pendientes sirven de enlace con el aparcado de las

joyas, aunque sin abandonar las piedras preciosas que son fas que les dan vida y
protagonismo.

Los andlos, un simple aro de oro, o una sortija engastada con piedras, encuentran

un atnplio eco en la lireratura, quiza sea por su significado de eternidad, o por su

relaci6n con el compromiso y la fidelidad. Un buen ejemplo se halla en EL MER-
CADER DE VENECIA (1596-1598) de William Shakespeare (1564-1616):

"Portia: ...Y ahora, ahora este castdlo, estos criados, esta persona que soy, son

vuestros, senor. Os lo doy con este andlo. Si aJguna vez os separdis de el, o lo perdeis,

o lo dais, que sea presagio de la ruina de vuestro amor, ypara mi la legitima ocasion

de quejarme de vos. Bassanio: ...Pero cuando esta sortija se separe de mi dedo, sera

que la vida me abandona. jOh, entoces podreis decir decididamente: Bassanio ba

muerto!

(»0

Portia:
$ Qwe andlo babeis dado, senor? No sera, supongo el que habeis recibido

de mi? Bassanio: Lo negaria si pudiera anadir una mentira a mi falta; pero veis que

mi dedo no tiene andlo. No lo conservo...

Portia: Si bubieseis conotido la virtud del andlo, o la mitad del valor de la que os

dio el andlo. O hasta quepunto vuestro honor estaba empenado en guardar el andlo,

no os habrtais separado jamas del andlo. fHay un hombre tan poco razonable, si os

hubierais complacido en defender vuestro andlo con un tanto asi de celo, que come-

tiera la indiscretion de exigir una cosa considerada por vos como sagrada?..."'*.

Aunque a veces su uso no sea codo lo favorable que se espera, como en este

ejemplo al que serefiere Luis de G6ngora (1561-1627) en el poema£)£ UNA DAMA
QUE, QUITANDOSE UNA SORTIJA, SE PICO CON UN ALFILER (1620):

17 Tracy CHEVALIER, La joven delaperla. Madrid, Alfaguara S.A., 2001, 1666, pp. 268, 273,

274, 277, 278 y 7676, pp. 307 y 308.

18 William SHAKESPEARE, El mercader de Venecia. Madrid, Aguilar, 1981, Vol. 1, Acto 111,

csuena II, p. 11 80 y Acto V, eseena linica, p. 1 199.
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-Prtsion del ndcar era articitlado / De mifirmeza un emulo luciente, / Un dia-

mante; ingeniosamente / En oro tambien el aprisionado: I Clori piies, que su dedo

apremiado / De metal, aun precioso, no consiente / Gallarda un dia, sobre tmpaciente

I Le redimio del vinculo dorado. / Mas at, que insi'dioso laton breve I En los cristales

de su bella mano / Sacri'lego divina sangre beve. / Purpura illustro menos Indiano I

Marfil, inv'idiosa sobre nieve / Clabeles desojo la Aurora en vano» f'.

Otras vecessu hallazgo sirvedepieparaelaborar unaseriede divertidosenredos,

incluso convocar un concurso muy ingenioso para entrar en su posesi6n. Es el caso de

LOS TRES MARIDOS BVRLADOS (1621) de Tirso de Molina (1583?-1648):

"...jValgame Diosl$Que sera aquello que brilla tanto?» Miraronla las dos, y dijo

la del cajero: » Ya podria ser una joya que se le hubiese perdido aqs/i a una de las

muchas damas que se entretienen en esta buerta semejantes dias», «Acadio solicita a

examinarlo que era, la pintora, y saco en la mano la sortija de un diamante hermoso,

y tan fino, que a los reflejos del sol parece que se transformaba en el. Acodiciaronse

las tres amigas al interes que prometia tan rico hallazgo; y alegando cada cual en

su derecho, afirmaban que le perteneaa de justicia el anillo. La primera decia que

habiendolo sido en verle, tenia mas accion que las demas a poseerle; la segunda

afirmaba que adivinando el/a lo que fue, no habia razon de usurpdrselo; y la terce-

ra replicaba a todas que siendo ella quien le saco del indecente lugar, hallando por

experiencia lo que ellas se sospecharon en duda, merecia ser solamente senora de los

que le costomds trabajo que a las demas...* Serioras, la piedra, por ser tanpequena y
consistir su valor en conservarse entera, no consentird partirse. El vender/a es lo mas
seguro... Y aprovecbdndose ellas de la ocasion, llamaron al conde y le propusieron el

caso, pidiendole la resolucion del... poniendole la sortija en las manos, para que la

diese a quien juzgase merecerla... Fallo que cada cual de vosotras dentro del te'rmino

de mes y medio haga una burla a su marido—como no toque en su honra—. Y a la

que en ella se mostrase mas ingeniosa, se le entregard el diamante, y mas cincuenta

escudos que ofrezco de mi parte...*1".

En la inquietancenovela ORLANDO (1928), Virginia Wolf (1882-1941) se sirve

de una sortija y su piedra para crear una bella metafora:

"Era un sepulcro siniestro —socavado bajo los profundos cimientos de la casa

como si el fundador de la familia, que habia venido de Francia con el Conquista-

dor, bubiera querido ensenar que toda la pompa sefunda sobre la corrupcion: que

debajo de la carne esta el esqueleto, que los cantores y los badarines de arriba serdn

los que descansan abajo, que el terciopelo carmesi se bace polvo, que la sortija (aqui

Orlando, inclinando su (interna, recogi'a un circulo de oro al que faltaba una piedra

19 Luisde CONGORA Y ARGOTE, De una Jama que quitandote una sortija se pko ion un

a/filer. Edicirin Faesimil, Manuscriio Cbaitin (1628), Tomo I, I'ocma IX. hnp://w&'w.poesi.a£/euadrod/

lg-ehaconi-077.jpg

20 Tirso deMQLINA, Cigarratesde Toledo. Madrid. EspasaCalpeS.A., 1968, Cigarral Qumlo,

pp. 217-219.
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que babia rot/ado a un rincdn) pierde el rubi y el ojo otrora tan brillante se apaga.

•Nada queda de estos principes" repetia Orlando, con una disculpable exageracion

de sit jerarqiua, ~smo una falange», y estrecbaba una mano de esqueleto y movi'a

las articulaciones de un lado a otro, «}De quien era esta mano?", se preguntaba,

«{La derecba o la izquierda? }La mano de una mujer o de un bombre, de la vejez

o de la jttventud?...»u .

Y de brillantes rodeando unzafiro esla sortija que Milady regala a D'Artagnan

en LOS TRES MOSQUETEROS (1844) de Alejandro Dumas (1802-1870):

"La mirada de Atbos se posaba insistentemente en la mano de D'Artagnan

mientras conversaban, observando con gran atencion el zafiro rodeado de brillantes

que babia sustituido al anillo de la reina en los dedos del joven gascdn.

—^Os gusta esta sortija? —le pregunto D'Artagnan, muy orgulloso de poder

impresionar a sus amigos con un regalo tan deslumbrante.

— Si, desde luego —contesto Atbos— . Hasta me esta recordando una joya

famdiar.

— Es muy bonita, jverdad?
— (MagnificatJamas bubiera creido que pudieran existir dos zafiros tan seme-

jantes, con tan bellas aguas. jLa babeis cambiado tal vez por vuestro diamante?

— No, de ningiin modo. Es un regalo de mi bella inglesa, o, mejor dicbo, de

mi bella francesa; p lies, aunque no be llegado a preguntarselo directamente, estoy

convencido de que nacio en nuestro pais.

—fComoi'jDecis que babeis recibido esa sortija de manos de milady?—exclamd

Atbos, sin poder ocultar en su voz una incontenible alteration.

— Exactamente. Ella misma me la entrego esta madrugada
— Os ruego que me la dejeis ver un instante, amigo mio.

—jClarol Aqui la teneis—dijo D'Artagnan, entregandosela en el acto.

Atbos la examind miniiciosamente, palideciendo cada vez mas. Probo despues a

colocarla en el dedo aniilar de la mano derecba y la joya encajo en el como sifuera

hecba a medida. Una sombra de colera vengativa altera entonces la siempre tan

serena frente del moscfuetero.

—jResulta impostble quepueda tratarse de la misma joya/—comento— jComo
iba a llegar aquel andlo a poder de milady Clarick? Y, sin embargo, repito, se da

poquisimas veces la repeticidn de dos piedras tan sorprendentemente iguales,..-".

Mas hay sortijas distintas, embrujadas, como LA SORTIJA DEL OLVIDO
(1619) de Lope de Vega (1562-1635):

" Ardriano: Q«e has de menester? Ardenio: Solame(n)te / un andlo del Rey.

Adriano: Pides I un imposible, Ardenio: Si mides / con lo que quieres que interne

21 Virginia WOLF, Orlando. Madrid, Ed. Diario El Pais, 2002, pp. 64-65. Etta novela cuenta

con numerosas referential de joyav.

22 Alejandro DUMAS, Los Tret Mosqueieros. Barcelona, Edkiones B, S.A, 1994, Capi'culo 34,

Donde se Irala de los equipos de Aramit y Poribot, pp. 379-380.
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I Lo que te pido es tnuy poco / Adriano: Como le podre tomar, / porque pedirsele

es dar / en pensamientos de loco, / El Rey estima un diamante, / que trae siempre

consigo. / Ardenio: Buen remedio. Adriano: dile. Ardenio: digo, / kazer oiro seme-

jante, / de aquella misma labor, /y con aquel propio esmalte, /que en ninguna cosa

falte. I Adrian: Y despuesf Ardenio: Oye un primor, I Pondre yo en ella virtud / de

este encanto que be de hazer, / sin que se pueda entender, / ni ofedelle la saliid. /

Guardado le llavas, / y quando el Rey se levante, / y se lave, aquel diamante, / al

descuydo tomaras: / Y en aviendose lavado /pondras en la salva aquel, / donde el

veneno cruel / estara ocsdto y gstardado. / Qi/e siendo muy parecido / en el dedo le

pondra, / y en elpunto quedard / sin discurso, y sin sentido-.

(...)

"Lirano: Esta es Lisarda. Menandro: O L/sarda, / a que buen tiempo has ve-

nido, I quieres saber de mi olvido I la ocasion; pues oye, aguarda, / en esta sortija

esta. Lisarda: quien te lo ha dicbof Menardo: Lirano, / y que Arminda y Adriano I

me quitan el Reyno ya. / Lisarda: Tu bermana? Menardo: Si que amor que le t/ene

he sospechado, / Lisarda: Que este anUlo era encantadof / Lirano: No provaremos

sen or/ A qmtar este diamante. / Lisarda: Con este puncon podreis, / quiga elveneno

hallareys, / o otra cosa semejante, / Menardo: Salto la piedra. / Lisarda: Que avia? /

Menardo: Un papelillo esta aqui. / Lisarda: Muestra a ver, son letras. Menardo: Si, /

mas no de la lengs/a mia, / Qaracteres son extranos. I Lisarda: Sacar elpapel podrias

I seguro, de que jamas /sin el te ofendan sus danos. / Y poniendote en la mano / el

anillo, es buen acuerdo / finfirte loco. Menardo: Es muy cuerdo / pensamiento, ve

Lirano. / Y a los dos juntos me llama / que ya caygo en lo que intentas, / vengar

quiero las afrentas / de mi vida y de mljama. <

(...)

"Menardo: El caso es este, advertildo / Un Rey tenia una bermana, I y un

vasallo fementido, / quisieronse bien los dos, / y porque casarla quiso I el Rey con

un estrangero, / con diabolico artifico / le pretendieron quitar I su corona, y ceptro

antiguo. f De mas de quinientos anos / conquistado, y poseido / pusieron en un

diamante I unos caracteres Indios. / Finalmente unos encantos I con que poner en

olvido / su memoria; de manera, / que en el discurso era un nino. I Sin tenerle en

sus acciones, / preguntb, Reyes, que estilo / se tendrd de castigarlos, / que ese ha de

ser su castigo?..."
21

.

Y hay anillos que vuelven invisibles a sus propietarios, como es el caso de EL
ANILLO DE CIGES cuya historia se encuentra en LOS DIALOGOS de Platon

(428/7-348/9 a de C), en el II Libro de LA REPUBLICA (385-371 a C):

"...Giges era un pastor que servia al entonces rey de Lidia. Un dia sobrevino

una gran tormenta y un terremoto que rasgo la tierra y produjo un abismo en el

2> Felix LOPE DE VEGA CARPlO, La soriija del olvido. Madrid, Viuda de Alonso

Martin, 1619, EdicuSn Facsimil, Atto Primcro, Polio 28 R/V y Acto Tercero, folio 45 R y 46 R,

www.cervanmsvittual.com
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Is/gar en que Giges llevaba el ganado a pastorear. Asombrada al ver esto, descendio

al abismo y hallo, entre otras maravdlas ifue narran los mitos, un caballo de bronce

hueco y con ventandlas, a traves de las cuales diviso dentro un cadaver del tamano

mas grande que el de un hombre, segiin parecia, y no tenia nada excepto un andlo

de oro en la mano. Giges le quito el anillo y salio del abismo: Ahora bien, los pas-

tores kacian su reunion habitual para dar al rey el informe mensual concerniente

a la hacienda, cuando llega Giges llevando el andlo. Tras sentarse entre los demds,

casualmente volvio el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto

se tornd invisible para los que estaban sentados alii, quienes se pusieron a hab/ar

de el como si se hubiera ido. Giges se asombro, y Is/ego, examinando el andlo, dio

vuelta al engaste hacia fuera y tamo a hacerse visible, Al advertirlo, experimento

con el andlo para ver si tenia tal propiedad, y comprobo que asi era: cuando giraba

el engaste hacia adentro, su dueno se hacia invisible, y cuando lo giraba hacia fuera,

se hacia visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquino el modo deformar

parte de losfueron a la residencta del rey como informantes; y una vez alii sedujo a

la reina, y con ays/da de ella mato al rey y se apodero del gobierno..."1*.

Otros anillos que hacen invisibles a sus portadores vuelven a localizarse en

EL SENOR DE LOS ANILLOS (1954) de Tolkien (1892-1973). A lo largo de

sus niimerosas paginas son muchas las alusiones a tfstos, veince, que habi'an sido

disrribuidos seglin el alitor explica en estos versos:

«Tres Andlospara los Reyes Elfos bajo el cielo, / Sietepara los Senores Enanos en

casas de piedra. / Nuevepara losHombres Mortales condenadosa morir, / Unopara
el Senor Oscuro, sobre el trono oscuro I En la Tierra de Mordor donde se extienden

las Sombras. / Un Andlo para gobernarles a todos. Un Anillo para encontrarlos, /

Un Andlo para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas / En la Tierra de Mordor

donde se extienden las Sombras:

Todos ellos teni'an poderes magicos: los anillos de los Elfos, Narya, Nenya y
Vdya, evitaban el deterioro y preservaban la belleza, los restances confen'an la invi-

sibilidad, pero el mas importantes de todos era el Onico, que despertaba el terrible

deseo de poseerlo y no separarse de el, por el maximo poder que proporcionaba

sobre los otros.

"...Los Nueve, los Siete y los Tres —nos dijo— tienen todos una gema propta.

No el Unico. Es redondo y sin adornos, como si fuese de menor miportancia, pero

el hacedor del anillo le grabo unas marcas que quizds las gentes versadas a/in po-

drtan ver y leer... En este mismo anillo que habeis visto ante vosotros, redondo y sin

adornos, las letras a las que se refiere llstdurpueden todavia leerse, si uno se atreve

a poner un rato alfuego esta cosa de oro: Asi lo bice y esto he leido:

"Ash nazg durbatulult, ash nazg gimbatul, ash nazg / Thrakatulut agh bur-

z urn- ishi-krimpa tul

24 PLATON, Duifogoi: La Repiiblka. Madrid, Editorial Gredov S.A., 2000, Libro 11, pp. 108-

109.
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(Un anillo para gobernarlos a todos, un Audio para encontrarlos, un Andlo para

atraerlos a todos y atarlos a las Tinieblas)*2'.

Hay fambieYi otras joyas magicas, como EL BRAZALETE (1970) de Manuel

Mujica Lainez (1910-1984):

"...Entonces, cuando su fascination hecba de maduros y piiUdos rasgos sutiles,

de palidez y de gratia melancolica, habia operado, y aquellos que vatilaban entre

llamarla Madame o Majeste descend/an a la calzada para que ella continuase hol-

gadamente su paseo, los cstriosos buscaban en su atavio lo que contrtbuyo a sufama

tanto como su nombre y su hermosura: el brazalete. Y si la senora se detenia frente

a una de las cajas de libreros de los malecones, no a bojear volumenes o estampas,

sino a observarlos de lejos, a traves del impertinente alzado, su manga izquierda

se corria apenas y dejaba reverberar el cbisporroteo de la alhaja que no se quitaba

nunca...

(...)

...De citalquier modo la consigno aqui, a fin de que el lector mida hasta donde

alcanzo el poder atractivo de una obra de arte que sumaba a la obvia rareza de sit

lujo la soberbia de una tradition sin cesar recreada. Para unos, el camafeo central

habia pertenecido a Lollia Paulina, mujerfugaz del Cesar Caligsda, asesinada des-

pues. Uno de los rubies babia sido, segiin otros, de Carlomagno, y las dos esmeral-

das ornaron el brazo de Eufrosina, bija del desventurado emperador de Bizancio a

quien su madre mando cegar. Luego— esto quizd sea mas fidedigno—, al brazalete

lo babrian usado tres reinas de la estirpe de quien ahora lo llevaba: la Reina loca

de Espana, madre de Carlos V; la Reina de Escotia y de Francia que murio en el

cadalso, en Inglaterra, y la Reina de Frantia guillotinada en Paris...

(...)

...Es singular que a nadie se le ocurriese robarlo, antes de la nocbe que ahora

narrare. Acaso la superstition lo protegiese... La senora descansaba en sulecbo... El

ladron la contemplo durante varios segundos... sus dedos rozaron la alhaja... Entonces

percibio tierta resistentia en elpesado brazalete. Lo levantoy noto, con terrorypasmo,

que se movia, que lo que tenia entre las falanges mas hacia pensar en un crustaceo,

en un costroso
y
articulado cangrejo multicolor, que en una sucesion de eslabones y

piedras, porque la pulsera le cerco, le apreto la palma y le hinco en su centra unos

clavos o espinas o garftos o dientes agudos que le hicieron brotar sangre...»Zf'.

Y hay joyas que aunque carecen de poderes sobrenaturales, transportan al (Sxtasis

a las mujeres que se las ponen, es el caso de EL ADEREZO DE ESMERALDAS
(1862) de Gustavo Adolfo Bfcquer (1836-1870):

25 J.R.R. TOLKIEN, El Senor de hi aniiio*. Madrid, Edieiones Minotauro, 2001, Vol. 1, La
comnnidad de/ anillo, p. 7 y Vol. II, El Concilia de Efrond, p. 340 y 343.

26 Manuel MUJICA LAINEZ, Cuenlonomp/etot. Madrid, Alfaguara, 2001, Vol. II, Elbrazalete,

pp. 235, 237, 239 y 240.
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«...No se citanto tiempo baria que estaba alii regaldndole con la imagination a

fodas las mujeres guapas que conozco; a esta, un collar de perlas, a aquella, una cruz

de brillantes; a la otra, unos pendientes de amatista y oro, Dudaba en aquel punto

a quien ofreceria, que lo mereciese, un magn/fico aderezo de esmeraldas, tan rico

como elegante, que entre todas las otras joyas llamaba la atention por la bermosura

y daridad de sits p/edras, cuando oi a mi lado una voz suave y dulcisima exdamar

con un acento que nopudo por menos quearrancarme de mis imagination es.— /Q«f
bermosas esmeraldas/ Volvi la cabeza en la direction en que babia oido resonar

aquella voz de mujer, porque solo asi podia tener un eco semejante, y encontre en

efecto que lo era, y de una mujer hermosisima... «/Q«e bermosas esmeraldas!-, babia

dicho. En efecto, las esmeraldas eran bellisimas; aquel collar rodeado a su garganta

de nieve bubiera parecido una gutrnalda de tempranas hojas de almendro salpicadas

de rocio; aquel alfiler sobre su seno, unaflor de lota cuando se mece sobre su movible

onda coronada de espuma. /Que bermosas esmeraldas/ »' Las deseard acasof... Desde el

momento que penetre en el misterio de su existentia, por una de esas extravagancias

de mi cardcter, todas mis aspiraciones se redujeron a una sola: poseer atfuel aderezo

maravilloso y regaldrselo de una manera que no lo pudiese recbazar, de un modo
que no supiese ni aim de que mano podria venir... Compre las joyas y las lleve a mi
casa. No puedes ftgurarte nada mds bermoso que aquel aderezo. No extrano que

las mujeres ss/spiren alguna vez al pasar delante de esas tiendas que ofrecen a sus

ojos tan brillantes tentaciones. No extrano que Mefistofeles escogiese un collar de

piedras preciosas como el objeto mas a proposito para sedutir a Margarita. Yo, con

ser hombre y todo, bubiera querido por un instante vivir en Oriente y ser uno de

aquellos fabulosos monarcas que se cinen las sienes con un circulo de oro y pedre-

na para poder adornarme con aquellas magnificas hojas de esmeraldas con flores

brillantes... Al cabo de unos dins, y merced al dinero que me quedo, consegui que

una de sus doncellas me prometiese colocarlo en su guardajoyas sin ser vista... Una
nocbe de bade me situe a la puerta de palacio... aparecio radiante de bermosma, se

elevd un murmullo de admiration de entre la apinada muchedumbre. Las mujeres

la miraban con envidia; los bombres con deseos. A mi se me escapo un grito sordo e

involuntario. Llevaba el aderezo de esmeraldas...-27
.

Guy de Maupassant (1850-1893), en EL COLLAR (1884), narra una historia

en la que vuelve a hacerse presente el mismo sentimienco femenino ante las joyas:

"...El ministro de Instruction PiibUca y senora ruegan al sehoryla senora Loisel

les bagan el honor de pasar la velada del tunes 18 de enero en el Hotel del Minis-

terio"... —^Q"c quieres que me ponga para tr alia?,.. —Me disgusta no tener ni

una albaja, ni una sola joya que ponerme... Anda a ver a tu companera de colegio,

la senora Forestier, y ruegale que te preste unas a/bajas... La senora Forestierfue a

un armario de espejo, cogio un cofrecillo, lo saco, lo abrio y dijo a la senora Loisel:

27 Gustavo Adolfo BECQUER, El aderezo de esmera/tlai. El Contemponineo, 23 de marzo de

I 862, http://cs.wikimJurce.oig/wiki/El_aderezo_de_esmeraldas
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Lamina 4. Col/ar en oro bianco con diamantet entalla brillante y pera. 2005,Joyeria Agruna,

Madrid.

— Escoge, querida. Primero vio brazaletes; luego un collar de perlas; luego una

cruz veneciana de oro, y pedreria primorosamente construida. Se probaba aquellas

joyas ante el espejo, vacilando, no pudiendo decidirse a abandonarlas, a devolverlas.

Preguntaba sin cesar:— jNo tienes ninguna otra?... De repente descubrio, en una

caja de raso negro, un soberbio collar de brdlantes, y su corazon empezo a latir de

un modo inmoderado. Sus manos temblaran al tomarlo. Se lo puso a! cuello, y per-

manecio en extasis contemplando su imagen...~2H (lam. 4).

Y para finalizar, dos broches, cngarzados con un granate y una esmeralda res-

pectivamente, que aparecen en MALENA ES UN NOMBRE DE TANGO (1994)

de Altnudena Grandes (1960):

-...Alii, entre otras joyas mas modernas, resplandeaan sobre una almohaddla de

terciopelo dos enormes brocbes que yo conocia muy bien.

28 Guy MAUPASSANT; ElaAlar. Lc- Galois, 1 7defcbr<:rodo I 884. http://www.ciudadscva.com/

textos/cucntos/fran/maupassa/collar. htm
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1

— Esto es todo to que queda de las joyas de Rodrigo. Las demaslasfste enviando

a la Corte, poco a poco. Regalos para la reina, esperaba obtener a cambio un titulo

de nobleza.

— }Se lo dieron?

— No.
— Claro, fPor que se lo iban a dar si no era mas que un tenderof

Nofue por eso —reia—, sino porque al rey le fastidiaba ennoblecer a sus acree-

dores... Pero Rodrigo se quedo con las dos p/ezas mas valiosas. Esta —puso los dedos

sobre un pedrusco rojo, enorme, como un huevo de grande, que estaba engarzado

en un simple cerco de oro— es un granate, y aquella —senalo entonces un guijarro

verde, ligeramente maspiano ypequeno— es una esmeralda. Tiene nombre. Sellama

Reina, como tu madre y tu hermana. Permanecio mudo unos instantes, acarician-

do siempre la piedra roja, que imagine mas cara por su tamano, pero en el ultimo

momento, escogio la piedra verde, la desprendio del terciopelo y me la puso en la

mano, que encerro despues entre las suyas,

— Toma, es para tt, pero ten mucho cuidado con ella, Malena, vale mucbisimo

dinero, mas del que te puedas llegar a imaginar...«2''.

Pero hay mas, muchasmas, obrasdelosautoresyacitadosy deotrosnuevos: Los

tres diamantes dc Lope De Vega, La Princesa de los camafeosy El escarabajo d e Mujica

Lainez, Las Soledades de G6ngora, Una guitarra de diamantes de Capote, La comedia

de las equivocaciones, Hamlet... de Shakespeare, Itaca de Kostandinos Kavafis, La

esmeralda del} amor de Francisco RojasZorrilla, Ldgrimas de Karseb de Julio Murillo

Llerda, El talisman de Barbara Wood, La muerte visita al dentista y El hombre del

traje color castano de Agata Christie, Grandes esperanzas de Charles Dickens, Harry

Pottery el misterio delprincipe dej. K. Rowling, El robo de laperla de Lola Gandara,

El anillo de Jorge Molist, La joven de azul Jacinto de Susan Vreeland...

^Conclusiones? Todas: El conocimiento universal de las joyas; su uso, tan viejo

como el propio hombre, la seduccidn queejercen enhombresy mujeresde todas las

epocas y estamentos o clases sociales, la creencia en sus poderes sobrenaturales, la

ambici6n por poseerlas, el poder que confieren a sus propietarios, los sentimientos

que las acompanan...

Sera una metafora de SOLDADOS DE SALAM1NA (2001) de Javier Cercas

(1962), la que, antelafaltadeespacio, pongapunto final a esta breve aproximacitfn a

Unas joyas tan especial es: Al referirse a ciertos textos lrcerarios' , dice que son «...joyas

de una orfebreria verbal extremadamente reftnada...»
ix

y> extrapolandola, no hay

una frase mas adecuada para definir c6mo escriben sobre las piedras preciosas y las

joyas todos los autores citados y otros muchos que estan todavia por descubrir.

29 Almudena GRANDES, Malena et un nombre de lango. Barcelona, Tuscjuets Editores SA,

1994, pp. 43-14.

30 Los articulos publicados por Sanchez Maza en ABC.
31 Javier CERCAS, Soldadoi de Salamma. Barcelona, Tusquets Editores SA, p. 137.





Las mazas de la Junta General del Principado de

Asturias. Obras civiles de Talleres de Arte (1925)

YAYOI KAWAMURA
Urtiversidad de Ovicdo

En la Junta General del Principado de Asturias se conservan, entre sus tesoros

artfsticos, dos juegos de mazas de plata, cad a uno compuesto de dos piezas casi

identicas. Son muestras de excel ente calidad, sobre todo una de las parejas. En las

Ultimas dtfeadas, por no haber ocasionesdeuso, su presenciaestababastanteignorada

y olvidada sin recibir la debida atenci6n que se merecen. El inter6s en restaurar y
conservar los diversos componentes integrantes del antiguo Palacio de la Diputacion

Provincial que aetualmente muestra la Junta General ha contribuido para, valga la

expresi6n, rcscatar del olvido estassingulares piezas, siendo el presente estudio una

clara muestra de ello.

La primera de las dos parejas de mazas present a, ya a primera vista, una pre-

sencia que nos llama la atenci6n. Son piezas de plata sobredorada con figuras muy
elaboradas, incluyendo piezas de marnl, cuyo peso es considerable. Por su estilo

historicista, la fecha de su elaboraci6n se situ arfa en la dtfeada de los 20 del siglo

XX. Nuestro estudio precisa que las mazas faeron encargadas en 1925. En cuanto

al artifice fabricante, el examen de las marcas halladas en las mismas nos revel a la

autorfa de Talleres de Arte, entidad dirigida por el asturiano Fflix Granda Buylla

y establecida en Madrid. Respecto a la segunda pareja, de plata en su color y mas
sencilla, t ambiiJn fue elaborada por el mismo artifice asturiano en el mismo momento,

como exponemos a continuaci6n.
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f£lix granda buylla y talleres de arte

Felix Granda Buylla (1 868-1954) desde su juventud llevaba consigo la vocaci6n

sacerdotal y la arti'stica, y, efectivam ente, toda su vida fue una fusion dc ambas. Tras

ser ordenado sacerdote en 1891, casi todo el resto de su vida trascurri6 en Madrid,

en principio completando su formaci6n arti'stica, y mas tarde desarrollando sus

actividades artist icas estrechamente vinculadas a la Iglesia. Desde la prim era dccada

del siglo XX, se centr6 en la produccitfn de obras orfebreristicas principalmente, y

tambien de otros gcneros, dentro del ambito del arte sacro. Disfrutaba de una au-

torizacioo eclesiastica para estar exento de los cargos pastorales y poder dedicarse

a la actividad arti'stica en el ambito religioso. En ese sentido las piezas que vamos

a analizar, mazas civiles, constituyen una excepcion. Las actividades del artista

evolucionaron hacia una gran envergadura empresarial a partir de 1913, el ario en

que, con la participaci6n financiera de otras personas, su taller se convirti6 en la

sociedad mercantil Talleres lie Arte, cuya sede se situaba en el Hotel de las rosas,

en el Paseo Izquierdo del Hip6dromo, Madrid 1

. Sin duda la decada de 1910 iue los

anos de la confirmacion, incrementandose los encargos de importancia del mundo
eclesiastico,cuyo coloftfnmarcana el conjunto de obras realizadas para el Santuario

de Covadonga con motivo de su duodecimo centenario: dos coronas, una para la

Virgen y la otra para el Niiio, y un tri'ptico (1917-18)2 .

En la siguiente decada, en la que situamos las muestras de nuestro interns, el

artista cre6 varias obras para Asturias; lampara votiva de la iglesia parroquial de

Pravia (1924), urna de San Pelayo del monasterio del mismo nombre en Oviedo

(1926), retablo de Nuestra Senora de Covadonga del templo parroquial de San Juan

el Real de Oviedo (c. 1927), etc.
1

. El auge de las demandas de los objetos religiosos

se expUca por el impulso renovador de la Iglesia en el decoro littirgico en aquellos

anos, el cual fue respondido por nuestro artista con un estilo historicista, princi-

palmente neog6tico.

Las numerosasobrasproducidas antes de la Guerra Civil espanola convirtieron

el taller de Felix Granda en uno de los mas conocidos en Espana y en el mundo
hispano. Tras el par6n que le supuso el pen'odo belico, Talleres de Arte recuper6 su

prestigiosa situaci6n en la dtfcada de los 40, y contribuy6 a la recuperacitfn de los

1 F. GRANDA, Talleres de Arte. Hotel de las rosas. Madrid, 191 1 . G. DiAZ QUIROS, "Talk-res

de Arte en VV. A A., Covadonga. konograjiade su devotion. Covadonga, 2001. pp. 396-409, fichasde

catalogo n". 232 y 233. IDEM., -Notasacercade los estudios de la plataen el siglo xx. Una aportad6n:

Talleres del Arte'- en J. R1VAS CARMONA (coord.), Estudios de Plateria. San Ehy 2003. Murcia,

2003, pp. 169-189.

2 G. DlAZ QUIROS, -Talleres de Arte- ob.cit. ID EM., Aproximacion a fa orjebreria de Cova-

donga: las obras de 'Talleres Arte' para el Santaario. RlDEA, Oviedo, 2001 ; conferencia pronunuada

en el RlDEA.
3 Y. KAWAMURA, -Contribucion al conodmiento de las obras de Talleres de Arte en J.

R1VAS CARMONA (coord.), Estudios de Plateria. San Eloy 2002. Murda, 2002, pp. 195-21 1. G.

DlAZ QUIROS, •Talleres de Arte», ob. cit.
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objetos littirgicosprofanados y desapareddos durante la guerra, confirmandose su

autoridad en el arte sacro hasta 1954, fecha de la muerte de Felix Granda4
.

DECORO DE LA REPRESENTACI6N INSTITUCIONAL DE LA DIPU-
TACI6N

Nos centramos en las mazas de la Junta General del Principado. El encargo

de las mazas procesionales que analizamos aqui esta estrechamente vinculado al

proceso de la construcci6n del Palacio de la Diputaci6n Provincial y la adecuacion

de su interior. La idea de construir un nuevo edificio como sede de la diputacion

provincial se inici6 en 1891, y apartir de 1900 seconcret6 en el proyecto de Nicolas

Garcia Rivero. El edificio ya estaba habitable en 1910, fecha de la entrega provi-

sional, sin embargo, no se termin6 de modo definitivo hasta 1916*. En esta Ultima

fase el esfuerzo se centr6 en otorgar mayor nobleza en el interior que lo previsto

inicialmente. Este interns en la decoracion arquitect6nica del interior se enlazd, a

continuaci6n, con la adecuacidn mobiharia del mismo, sobre todo, de la sala mas
protocolaria, el sal6n de recepciones, situado en la pi ant a primera encima de la

entrada principal. En 1917 hubo un presupuesto de 2.000 pesetas para el capitulo

del mobiliario y decoracitfn del sal6n de recepciones del Palacio Provincial, y la

misma cant id ad en el mismo concepto se repit16 en 1919*. Unos aiios despufs, en

1922 se increment6 el presupuesto paralaadecuaci6ndedicho sal6n: 20.000 pesetas

para el mobiliario y dccoracion. A parte, en el libro de las actas de la diputacioYi de

dicho ano figura el siguiente texto: «El de 5 de mayo de 1922, adjudicado a losSrs.

B. Piquero y Compani'a de Gij6n el suministro de muebles con destino al sal6n de

recepciones del Palacio Provincial por la cantidad de 24.100 pesetas-; «el de 14 de

junio, adjudicado a los Srs. Piquero y Compaiiia el suministro del tapiz-alfombra

para el sal6n de recepciones mencionado en la cantidad de 6.550 pesetas y a los Srs.

J. B.. y J. del Rio.de Oviedo, el suministro de cortinaspara igual saldnpor 10.500 v

los^orr/Vrjy cortinonespor 5.450 pesetas*. Esta claro que la Diputacitfn Provincial

tenia un decidido interns en esas fechas en adecuar el sal6n de recepciones, lugar

emblematico y de representacion institucional en que contaba con la presencia de-

les invitados mas prestigiosos. Era, sin duda, una manera de expresar la importancia

de la instituci6n cara al exterior, dandose respeto al decoro y ceremonial que debian

acompaiiar los actos.

Tres afios despu^s, cuando se debatid el presupuesto anual, se design^ en el

capitulo de la Representaci6n Provincial lo siguiente: «En el capitulo 2" [Represen-

4 El taller no dejo sus actividades tras la muerte del fundador. y actualmente, vinculado con el

Opui Dei, sigue trabajando en el campo del arte sacrO.

5 V.de la MADRID ALVAREZ, -La construction del edificio- en VV. AA., La junta General

del Principado de Asturias. Oviedo, 2001, pp. 79-135.

6 A. H. A., Fondo de la Diputacion y la Junta General del Principado de Asturias, Diputacion

Provincial (folletov y libros), caja 1 : presupuestos, n". 8, p. 40; n". 10, p. 27.
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taci6n] ... seestablece una nuevade 25.000 pesetas para adquisici6nde indumentaria

e insignias para la representaci6n decorosa de la Corporaci6n en actos oficiales* .

En el Hbro del presupuesto 1925-26 tambitfn se refleja esca partida presupuestaria:

«Para los que ocasione la adquisici6n de la indumentaria del personal subalterno,

e insignias necesarias para la representaci6n decorosa de la Corporaci6n en accos

oficiales**. Esa dotaci6n fue solamente para ese ano, ya que en el presupuesto del

ano siguiente expresamence se dice lo siguiente: «En el capftulo II, en el artfculo

1°, se baja la partida de 25.000 pesetas figurada para adquisicion de indumentaria

e insignias^. Este capitulo abierto en 1925, con toda seguridad, correspondid a la

adquisicion de las mazas de plata en cuestidn y los vestidos para los maceros.

Lalecturadel inventario de los bienes real izado en 1930 y su comparaci6n con el

anterior, fechado en 1920, nosrevela mas datos. En el de 1930'', en el Sal6nde Actos

y Recepciones, estaban catalogadosuna seriedemuebles, quepodrian corresponder

a aquellosque suministr6 la casa Piquero de Gi)6n en 1922. Habla de «cuatro sofas

y ocho sillonesdemadera denogal barnizados decolor obscuro conaplicacionesde

metal dorado* y «alfombra de 6x9 aproximadamente con el escudo de [la] provincia

en el centro de ella y a su alrededor a manera de [...] los escudos de los partidos

judiciales de la Provincia*. Esta Ultima, sin duda, corresponde al tapiz-alfombra

adquirido en 1922. Y al final del mismo inventario, figura la descripci6n siguiente:

«En la caja de caudales de la Diputacion se encuentra[n] depositadas 4 mazas, dos

de ellas talladas en marfil y oro, y las otras dos de plata*. Alude claramente a las

mazas que ahora analizamos. El inventario de 1920 ,: no describe esas piezas, por

lo que los datos corroboran la fecha de su adquisicion en 1925, como arriba senala-

mos. Ademas, en el armario de la planta superior se inventariaron *dos dalmaticas

de terciopelo rojo con el escudo de la Provincia, mas dos gorros con pluma azul*.

I_6gicamente estos eran la indumentaria de los maceros que se adquirid a su vez con

aquella partida de 25.000 pesetas". En resumen, podemos decir que el encargo de

7 A. H. A, Fondode la Diputacion Provincial, sig. 240, f. v. Actas dc la scsitin del 26 de junio

de 1925.

8 A. H. A., Fondodc la Diputacion y la Junta General del Principadode Asturias, Diputacion

Provincial (folletos y libros), caja 1, libro 16, p. 31 (presupuesto 1925-26).

9 A. H. A, r-ondode la Diputacion Provincial, doc. n". 1725, ff 7-16. -Inventariosdelosefectos,

mucblesy demasenseres quecontieneel Palaciodela Excma. Diputacion Provincial de Asturias. Ano
I930-.

10 A. H. A., r-ondo de la Diputacion Provincial, doc. n". I 725, ff. 23-44. "Inventario* de los

efectos, muebles y demas enseres que contiene el Palacio de la Excma. Diputacion Provincial de As-

turias", fechado el 19-X-1920.

1

1

Se conserva aun los dos vestidos de macero mencionados en el inventario. El vestido esta

hecho de terciopelo de algodon de color rojo carmesi. Consta de dos piezas; una en forma de roquetc

que se lleva debajo y el otro en forma de dalmatica que se viste encima. En la parte delantera esta ri-

camente bordado un gran escudo de Asturias. Sobre el fondo azul se reproduce la Cruz de la Victoria

sin A niQ con la inscription -HOCSIGNO- -TUETUR PIUS* «HOCSlGNO»y -VINCITUR
INIM1CUS". Quieroanadiraqui una reflexion sobreel modelo del escudode Asturias. En los escudos

que figuran en distintos lugares del antiguo Palacio de la Diputacion, encontramos dos versiones. La
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las mazas supuso el broche deoro dctodo el proceso dela acomodaci6n del palacio

de la Diputaci6n en cuanto al caract er protocolario representative 12
.

Una vez aclarados el motivo y la fecha de la adquisicioYi de las mazas, trata-

mos sobre la designaci6n de F(!lix Granda para Uevar a eabo la obra. La auton'a

se confirma inequi'vocamente por las marcas que llevan las piezas, e incluso una

de las parejas de mazas atin se conserva en la caja original, en la que figuran el

nombre Talleres de Arte S. A. y su domicilio Hip6dromo, Madrid. Aparte de ser

un artisra reconocido en la placeria, ser asruriano FiVix Granda, sin duda, pes6 de

modo decisivo a su favor; pero tampoco nos olvidemos de su reciente incerven-

ci6n en los tesoros de Covadonga en el duodecimo cencenario del Santuano, para

cuyo acontecimienco la Diputacion Provincial estaba muy comprometida con el

proyecto de consrruir una estacua, casa de peregrinos y funicular". Es de suponer

que la Diputaci6n compartia con el cabildo del Santuario la apreciaci6n hacia los

trabajos de Granda en aquella ocasion. Siendo un artista de prestigio con estreclios

vi'nculos con Asturias, el encargo se designaria de manera natural a esce sacerdote.

Sin embargo, nos surge una cuestitfn. Las mazas no son piezas consideradas como
perceneciences al arte sacro, y ademas el destino de las mismas era una instituci6n

civil, y no religiosa. Son factores que sittian estas obras en un contexto excepcional

dentro de su produccitfn arti'stica. Probablemente las mazas, de similar funcidn

y forma que los cetros del ambito religioso, portadas por los hombres vestidos,

como indica el texto del inventano, de «dalmaticas», por estar en la frontera entre

Cruz de la Victoria puede estar cimbrada por la corona Real, o por la del Principe, es decir de ocho

o de cuatro diademas. El escudo que sujeta el leon sicuado en la escalera monumental Neva la corona

Real, sin embargo, en la clave de uno de los arcos que se hallan encima de la escalera se aprecia el

escudo con la corona del Principe. El gran escudo que preside el anciguo salon de sesiones ciene como
timbre la corona Real, y el escudo que aparece en una de las vidrieras sustenta la corona del Principe.

El escudo monumental que campa en la fachada del Palacio, obra de Victor Hevia, en su boceto en

eicavola, llcvaba la corona Real, la cual, en un momento dado, fue sustituida por la del Principe (J.

BARON THAID1GSMANN y P. HEVIA OJANGUREN, -La co!ecci«Sn artistica" en VV. AA_ La
Junta Genera! del Printipado de AUuriat. Oviedo, 2001, p. 147, nota I). Todoello nos indica la dualidad

del modelo del escudo de Asturias en cuanco al timbre. Parece que la modalidad de timbrar el escudo

de Asturias con la corona Real, fue remplazada por la de la corona del Principe, y en 1925, fecha de

estas mazas, eso debio de ser ya la norma.

12 No conocemos ninguna imagen focografka que inmorcalice el uso de las mazas antes de la

Guerra Civil. Las noticias escritas y fotografiadas mas anciguas del usi> de estos elemenn>s de boato

corresponden a la ceremonia de la consagracitSn de la Camara Santa restaurada en septiembre de 1944

con la asistencia del jefe del estado. En aquella gran celebraciun religiosa en la catedral y la posterior

procesi6n por calles de Oviedo con las reliquias de la Camara Santa, participaron todos los poderes

de la sociedad: eclesiastico, politico, milicar y judicial. El texto que describe los representantes de la

Diputacitin Provincial dice: «lade Oviedo, con su presidente Ignacio Chacon, lleva maceros, estandarte

y pendones ...*, y se conserva una fotografia de la procesion en la que se aprecian los maceros con

las mazas a sus hombros (J. CUESTA, Crdnka del Milenario de la Camara Santa. Oviedo, 1947, pp.

48-49).

13 A. H. A., Pondosde Diputacion Provincial, sig. 238, ff. 132-133, 140-147, 186, 191,208-209.

Actas de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1918.
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la plater ia religiosa y la civil, se fabrkaron cotno *cetros civiles* en el "taller del

cura», asi popularmente conocido.

MAZAS SOBREDORADAS

lniciaremos la descripci6n y analisis de las dos piezas mas decoradas (lams. 1

y 2). Forman un conjunto y eran las mazas reservadas para las grandes ocasiones,

cuyo elemento complementario eran los maceros vestidos de «dalmaticas» de ter-

ciopelo rojo con gorros de pluma azul. Servirian para crear un ambiente de decoro

protocolario en aquellas fechas.

Cada maza mide 101 cm. de altura total. La parte superior, que mide 38 cm.,

corresponde a la zona arti'sticamente compuesta y elaborada, hecha de plata sobredo-

rada, combinada conmarfil, esmaltey piedrassemipreciosas, y el resto corresponde

al can6n recto con algunosnudos intermediosde plata en su color. La parte arti'stica

de la cabecera sepuede dividir en tres partes. El cuerpo central, de 15 cm. de altura,

es de planta poligonal: un cuadrado al que se aiiaden cuatro circulos en las esquinas

y otros cuatro medio circulos en los vertices. Este cuerpo alberga cuatro nichospara

cuatro figuras humanas de pie, separados por columnas. Encima del cuerpo central

se proyecta a modo de remate superior un conjunto de personajes compuestos en

un volumen piramidal escalonado, que mide 14 cm. La parte inferior que sujeta

el cuerpo central desde abajo tiene una forma c6nica invertida acompanada de un

nudo, que mide 9 cm.

La parte del remate superior esta presidida por una figura femenina aleg6rica de

Asturias. Esta en una posici6n erguida sujetando delante el escudo de la Cruz de

los Angeles con los angeles tenantes, hecha en relieve dorado sobre el fondo azul

de esmalte. Se viste de traje largo y capa, con el cabello largo y suelto, la cabeza

cefiida de corona que lleva cuatro diademas, es decir, la del Principe de Asturias.

El tratamiento de la capa es naturalista; los suaves surcos que forma la cai'da de la

tela en la espalda y sus pliegues debajo de los brazos son muestras de un excelente

trabajo de cincelado, como era habitual en el taller de Granda. Esta imagen esta

acompanada de cuatro figuras sentadas, tambieYi aleg6ricas, formando el conjunto

piramidal escalonado como se ha seiialado antes. La figura que se sitlia delante del

pie izquierdo de Asturias corresponde a una mujer vestida de traje popular sentada

al lado de una rueda dentada de engranaje, posible alegon'a de la industria. A su

derecha sehalla una figura masculina conmanto y bonete, con dos alas en la cabeza,

sujetando el caduceo, es decir, una varilla con dos serpientes enroscadas; una clara

alusi6n a Mercurio, que aqui se presenta como protector del comercio o actividad

comercial misma. A continuaci6n, hacia atras de la figura central, se encuentra una

figura femenina, vestida con tUnica larga y capa, sujetando un manojo de trigo en su

brazo izquierdo y un bast6n en el derecho; es fa representation de la agricultura v

ganaderia. Por Ultimo, haltamos una figura masculina de constituci6n fuerte con el

torso desnudo sujetando con su brazo derecho un pico, que se refiere a la mineria
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Lamina 1. TALLERES DE ARTE. Maza Lamina 2. TALLERES DE ARTE Maza
sobredorada con persoiiajes re/igiosos (1925). sobredorada con los reyes atturianos (1925).

Junta General de! Principado de Asturias, junta General del Principado de Anurias,

Oviedo. Oviedo.

astunana; fste ultimo, a diferenda de los demas, descalzos, esta calzado pero con

madreiias, aludiendo al origen campesino de losminerosasturianos. Todoslos cua-

tros, de canon estilizado, se acomodan sentados en distintas posturas de brazos y
piernas, demodo natural. Se apreciauna cierta geometrizaci6n del volumen, propio

del Art Decoy esrilo reinante de los arios 20. La intencidn iconografica de esta parte

superior es representar aleg6ricamente las cuatro actividades fundamentals que

forman en conjunto la fuerza y prosperidad de Asturias. El escultor Victor Hevia

habi'a recurrido a la representaci6n aleg6rica de Asturias al proyectar en 1912 el

monumental escudo de la fachada del Palacio de la DiputacJ6n (la industria y la

historia), y tambitfn en el techo del salon de recepciones aparecen figuras aleg6ricas
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(la industria, la minen'a y la agricultura) 14
, cuyo paralelismo podemos apreciar

aqm'.

En cuanto al cuerpo central de la maza, la parte mas cuidadosamente elaborada

con la combinacidn de plata, marfil, gemas y esmalte, se divide en cuatro espacios

en forma de nichos separados tnediante tres columnar balaustradas—dos detras y
una delante—, decoradas con hojas de acanto, filigranas (tipo encaje) y diminutos

botones estrellados, todo ello de fini'simo trabajo. Cada columna se encuentra sobre

un plinto ctibico. Encima de las tres columnas se desarrolla un capitel conjunto,

o un abaco, hecho de marfil, con rostros humanoides y monstruosos rodeados de

unos follajes vegetales, de fino trabajo de relieve medio alto, de clara inspiraci6n

en el arte romanico.

Cadauno de los cuatro nichos tiene en el fondoun arcopolilobulado, y delante

una especie de doselete flanqueado por dos ninos regordetes y casi desnudos de

aspecto jugueton, portando ramos de flores o guirnaldas. Cada uno, en total ocho,

esta en una actitud distinta, con los brazos arriba o abajo y las rodillas flexionadas

de un modo u otro. En el centro del doselete se halla una cruz, compuesta con
nuevepiedrecitas semipreciosasde color rosapalido. Alternativamente apareceuna

cruz patada y una cruz con terminaciones treboladas, refiriSndose a la Cruz de los

Angeles y la Cruz de la Victoria. Dos ramos de laurel cruzados envuelven la cruz

por el exterior.

Cada nicho cobija en su interior una figura, que no serepite. Ademas cada maza
lleva figuras diferentes. Todas estas figuras miden 9,5 cm. de alto, hechas de marfil,

con una elaborada y delicada talla, de caracter naturalista en su postura y en el

tratamiento de los vestidos y pliegues de los paiios. En una de las mazas, aparecen

un obispo o abad que porta la mitra y baculo, bendidendo con la mano derecha;

un monje, vestido de habito con capilla y cord6n de los franciscanos, portando un

libro abierto entre los brazos (la Biblia) y pisando otrosdoslibros(censurados)bajo

su pie derecho con su rodilla flexionada; una monja vestida de habito, dirigiendo

su mirada al cielo y ofredendo un templo en miniatura en su brazo izquierdo; y

un hombre barbado, de aspecto erudito, vestido de ttinica corta y capa hasta las

rodillas, en contraposto, portando un gran compas en la mano derecha y abriendo

un rollo de pergamino sujeto por la otra mano.

La interpretaci6n iconografica de estas figuras nos es difi'cil a falta de un es-

crito explicativo del artista. Felix Granda solia hacer una meditada reflexi6n en la

iconografi'a de su arte sacro, basada en sus amplios conocimientos teol6gicos'\ En

14 J. BARON THAD1GSMANN, *La colcccidn artistica de la Junta General del Printipado

de Avturia^" en VV. A A., La junta General del Prmcipado de Anurias ob. cic, pp. 137-153.

15 Conocemosalgunos ca%>^ en que el auior mivmo explka la iconografi'a de su obra para que

el clience enrienda vu vignificado. Al monasterio de San Pelayo envio una carta explicativa vobre los

motivos aplicadosen la urna deSan Pelayo (1926). y a la parroquia de Pravia hizo lo mismo resptxto

al sagrario ( 1 935). Y. KAWAMURA, -Contribuciun al conocimientode lasobrasdeTalleresde Arte-

ob. tit.
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el presente caso, no es posible pensar en los Santos relacionados con Asturias > ya

que Santa Eulalia, patrona de Asturias, no aparece alii. Ante esta extraneza, cabn'a

la interpretacitfn siguiente. Las tres figuras rcUgiosas podn'an corresponder a la

figura del obispo como autoridad religiosa acompanado de un fraile franciscano

y una monja, con las que representa el mundo eclesiastico conceptualmente. En
cuanto a la cuarta figura, de caracter civil, cabe la posibilidad de ser la figura ale-

g6rica de la arquitectura o arquitecto. No podemos olvidarnos de que el palacio de

la Diputaci6n Provincial se construv6 sobre el antiguo solar del convento de San

Francisco de Oviedo. El edificio fue sacrificado tras la desamortizaci6n dentro del

proceso de proyectar el «ensanche» ovetense"'. Esta memoria historica pudo estar

presente en la mente de Felix Granda, quien, colocando esta figura alegorica al lado

de un franciscano, quiso dar el sentido de que con la intervencktn de la ciencia de

la arquitectura lo desaparecido sirvio para crear otro valor para Asturias. En ese

contexto el templo que ofrece la monja cobraria sentido.

Enlaotramaza, enlugar de estas figuras, aparecen cuatro hombresde constitu-

cion fuerte y de postura itnponente y de tratamiento naturalista, que corresponden,

sin duda alguna, a cuatro reyes de la monarquia asturiana. Uno de ellos, que, en

una postura victoriosa y con la cabeza erguida, lleva una tUnica y una capa movida

y revoloteada, agarra con la mano derecha la empunadura de una gran espada que

porta verticalmente delante de su cuerpo, y eon la otra carga una cruz en el hombro
(lam. 3). Es la figura mas elaborada de las cuatro. La identificacidn del personaje

como Don Pelayo esta totalmente fuera de duda. lncluso no nos equivocariamos

indicando su fuente de inspirari6n: Don Pelayo de Luis de Madrazo y Kuntz, una

de las obras de la iconoteca de los reyes asturianos en la basilica de Covadonga

depositadas desde 1877 r
, que el artista pudo haber conocido. El segundo rey,

igualmente vestido de tlinica y capa largas, lleva colgada la misma espada grande

en el cinturon delante del cuerpo cogiendo con la mano izquierda su empunadura,

y sujeta con la derecha un rollo de pergamino medio abierto delante de su pecho.

El tercero, vestido de igual modo, muestra un cetro efevado por la mano derecha

y lleva un rollo abierto en la otra mano, hacia abajo. El Ultimo, que se viste de una

tlinica y una capa mas cortas mostrando sus musculosas piernas, lleva un cetro en

la mano derecha delante del pecho y porta un rollo cerrado con la izquierda. La

identificacidn de las tres Ultimas figuras esmas complkada, puesto que los objetos

que portan son los atributos geniiricos de los reyes asturianos, como se pueden

observar en la antedicha iconoteca de Covadonga. Podn'an ser los reyes asturianos

mas significativos en la historia, o que el artista simplemente quiso representar el

concepto de la monarquia astur a travtfs de estas figuras.

16 WaseV.de la MADRID ALVAREZ, ob. cit.

17 ESPINOS, OR1HUELA, ROYO-V1LLANOVA y SABAN, -Et Prado dispersov ftoletm

del Mateo del Prado. Madrid, tomo VI, n". 17, mayo-agosto 1985, pp. 104-1 16, n". 6405. Seagradcte

la sugerencia de V. de la Madrid Alvarez.
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Cabepensar que est a maza servi'a pararecibir la autoridad civil, y la otra, la ecle-

siastica, en las celebraciones en las que no podi'an faltar ambas representaciones.

Debajo del cuerpo principal que acabamosdeanalizar detenidamente, se sitda el

cuerpo troncoc6nico invertido como soporte inferior. Debajo de cada conjunto de

trescolumnas apareceuna graciosa figura denino desnudo, tipo amorcillo, sujetan-

do con sus brazos el soporte de las columnas. Cada figura esta dispuesta de tnodo

diferente, unos de frente, otros de espalda con el cuerpo torcido. Les acompanan

abundantes ramos de flores de rosas a dos de ellos, y racimos de uvas y manzanas

a los otros dos. Estos nifios se encuentran en una postura muy resbaladiza. Son

magni'ficos trabajos de dncelado que expresan la ternura y alegi-i'a infant il. El cuerpo

troncoc6nico se divide en cuatro partes, y en cada una de ellas aparece un escudo

inscrito dentro de un 6valo coronado con una cabeza de le<5n, rodeado de una pareja

de Hermes y tornapuntas, y una cabeza monstruosa en la parte inferior. Encima de

cada cabeza de le6n aparece un Castillo fortaleza recortado en chapa.

Los cuatro escudos estan elaborados a base de esmalte de diferentes colores y

de gradaci6n cromatica muy delicada, propia del taller de Grand a. Uno de ellos

corresponde a la Vera-Cruz: una cruz latina con el mcdalltfn central y los extremos

trebolados—una clara alusion a la Cruz de la Victoria— con el pafio colgado entre

los brazos, sobre el fondo azul. Es la representaci6n figurada de la exaltacidn de la

Santa Cruz, festividad de la ciudad de Oviedo. Otro represent a probablemente un

paisaje asturiano: sobre una praderia verde de forma irregular se proyecta la silue-

ta de Unas montanas en amarillo, y encima del paisaje en el cielo aparece la Cruz

de la Victoria. Cabe interpretarse como las montanas de Covadonga. El tercero

corresponde al escudo de Campomanes, es decir, un arbol acostado de dos Haves,

ojos bajo las dos, y la serpiente enroscada a tronco y Haves. Los luneles, las aspas

y las ondas de agua acompanan al arbol
IH

. Se aplican el color verde para la copa,

serpiente, tierra y agua, y el color naranja para el tronco, luneles y aspas. El Ultimo

escudo, mas complejo, es cuartelado en cruz. En el primer espacio se encuentra la

Cruz de los Angeles con los angeles tenantes, sobre el fondo azul. En el segundo

espacio figura un Castillo acostado de dos arboles estilizados con una nube flotando

encima sobre un fondo naranja 1 ''. El tercero muestra la cabeza de lobo cortada de

perfil en color verdoso20 . Y el cuarto espacio, a su vez tronchado, muestra en la

parte superior un brazo sujetando un baculo acompafiado dedosformastreboladas,

y en la parte inferior una mitra y una cruz. Todos estos diminutos escudos estan

elaborados de esmalte con un delicado trabajo de lupa.

18 El escudo es muy parecidoal n". 310 y n". 311 que reproduce Sarandeses como variantes dc

Campomanes. F. SARANDESES, Heraldka de hi ape/lidos astiirianoi. Oviedo, 1994 [reedicion del

original, 1966], pp. 100-101, y los dibujos n°. 310 y 311.

19 Este motivo aparece en divuntai hcraldica? ascurianas, como Alamo, Casamayor, Miravete y

Trdlei-Castrillon. IDEM., pp. 41, 1 10, 243 y 356, y dibujos n". 39, 363-365, 1008 y 1589.

20 Podria correvponder al escudo de Moscoso. IDEM., p. 252 y dibujo n". 1041

.
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En la parte inferior de la cabecera decorada de la maza se sitlia una gruesa mol-

dura t6rica decorada de hojas de acanto. A media altura del can6n se encuentra un
doble nudo decorado con hojas de acanto, y la extremidad inferior esta retnatada

con otro nudo en forma de calabaza invertida adornado con hojas de acanto. Estas

hojas de acanto muestran tres variedades: Unas con puntas sobresalientes, otras

mas movidas y carnosas, y otras dispuestas de modo mas ordenado; evitandose la

repetici6n. En la parte inferior del can6n se halla la marca de Talleres de Arte: un

tallo con triple flor de cinco pftalos flanqueado por una T y una A. La marca se

encuentra acompanada del ntimero 916, que indicalaley delaplata, 916 mil£simas,

que corresponde a la antigua ley de 1 1 dineros.

El conjunto de estas mazas, decaracter historicista, muestraen susdetalleslagra-

ciay la elegancia heredadasdel Modernismo y la geometrizad6n de forma derivada

del cubismo y del Art Deco, aparte de aquellos elementos que hacen alusi6n al arte

medieval. La nota relevante que se aprecia es la calidad artistica y precisi6n texnica

de la elaboraci6n, caracteristicas constantes del afamado taller de Felix Granda.

MAZAS DE PLATA EN SU COLOR

Por ser mazas menosdecoradas, estaban destinadas alasceremoniasordinariasde

la Diputaci6n Provincial. Entendemos que fueron encargadas a la vez que la pareja

anterior, en 1925. AvJn se conservan en su caja original de Talleres de Arte.

Se trata de dos mazas completamente idtfnticas (lam. 4). Toda la pieza esta ela-

borada en plata en su color sin combinar con ningUn otro material. Cada una mide

93 cm. de altura total, y la parte decorada ocupa 34 cm.Dicho cuerpo principal, con

el diametro maximo de 18 cm., muestra una forma de pera en su conjunto.

La parte superior del cuerpo decorado esta tratada de modo diferenciado como
remaie, donde aparecen dos figuras femeninas sentadas, vestidas con tiinka larga

de abundantes pliegues, que levantan sus brazos para sujetar la corona del Princi-

pe de Asturias colocada sobre un pedestal central. Las dos doncellas muestran un

gesto de esfuerzo para softener la corona; con una de las rodillas dobladas medio

levantada y el cuerpo girado hacia la corona, manteniendo la cabeza erguida hacia

el frente. La expresion de esos cuerpos es de perfecto dominio naturalista. Debajo

de la corona, sobre el pedestal se encuentra la Cruz de los Angeles ligeramente

estilizada con los angeles tenantes. La cartela ovalada que la recibe esta adornada

de guirnaldas por la parte superior y de una bellota colgada por la inferior. El pe-

destal esta tratado como si estuviera cubierto de una rica tela con flecos. En la parte

posterior del mismo, es decir, la zona opuesta a la antedkha cruz, la tela se abre en

dos partes como cortinones barrocos, en cuyo centro cuelgan tres cordones y un

par de tornapuntas de C y cadena de flores.

El cuerpo en forma de pera consta de la zona superior de perfil c6ncavo y fa

zona inferior semiesfeYica. Dicho cuerpo de perfil c6ncavo esta acompanado de

cuatro costillas compuestas de tornapuntas de S vegetales que terminan en Unas
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Lamina 4. TALLERES DE ARTE Maza de ph
Prbtcipado de Asturias, Oviedo.

en su color (1925). junta General del

cabezas monstruosas: un felino con la boca abierta (parte inferior) y un dragon

dando la vuelta a la cabeza mordiendo su propio cuerpo (parte superior). El mismo
cuerpo lleva cinco bandas horizontal es de distintas anchuras: la primera estrecha

decorada con hojas de acanto dispuestas de modo ordenado; la segunda mas ancha

con ramitos vegetales en arabesco; la tercera mas estrecha con cadena de ovas; la
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cuarta, la mas ancha, adornada de ocho flores campaniformcs; y la quinta, de tncnor

anchura, con ramos vegetales tendifndose a cornapuntas.

El cuerpo semiesferico inferior esta dccorado con ocho amplias hojas dc acanto

de caract cr vivo que crecen hacia arriba. La zona de transici6n hacia el cafi6n rep ite

cuatro veces una lioja de acanto de parecidos aspectos que las anteriores.

El canon lleva un nudo central adornado con cuatro botones florales carnosos

unidos entre si, y un retnate final que consta de otro nudo adornado de hojas de

acanto acompanado de un disco saliente. En el can6n aparece la mistna marca de

Ta/leres de Arte anal iz ad a en las mazas anteriores.

Estilisticamente estas mazas podriatnos catalogarlas como neobarrocas, aunque

el tratamiento de las figuras femeninas, como hemos comentado, es gracil y heredero

del Modernismo.

La corona del Principe de Asturias, que simboliza la region, y de la Cruz de

los Angeles, la ciudad de Oviedo como su sede, son elementos comunes que com-

parten estas mazas y las anteriores de plata sobredorada, sirviendo para otorgar el

sentido de la autoridad del Principado de Asturias en un objeto de representacidn

protocolaria como las mazas.



El Tesoro de la Catedral de Halberstadt

(Alemania). Testimonio de la fuerza conservadora

del luteranismo
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La disputa teoldgica de la Reforma protestante se concentraba en la pregunta

;c6mo puede el ser humano rener parte en la gracia divina? Martin Lutero (1483-

1 546) planted, trasestudios profundosde la Biblia, que la gracia, quehabfa venido a

lahumanidad por medio dejesucristo, s6lo se podia adquirir por la fe (sola fide). Por

esta razon, Lutero rechaz6 el sistema medieval de beneficios y penitencias. Tambicn

neg<5 el dogma de la transsubstanciacion, segtin el cual el pan y vino eucan'sticos se

convierten realm ente en cuerpo y sangre de Cristo. Pero, al contrario que Calvino

y Zwingli, Lutero mantuvo la creencia en una presencia real de Cristo en la Santa

Cena, aunque filera en forma no material.

En las iglesias que los luteranos se habfan hecho cargo, en general, se sigui6

una politica liberal con respecto al mobiliario litiirgico. Solo se alejd lo que se con-

sideraba nocivo. De lo que se consider^ superfluo se aparttf parte, mientras otra

gran parte se dej6 en su lugar. Esta postura moderada frente a la herencia medieval

fue el tema del congreso de la sociedad catdlica Gorres en Dresden (Alemania) en

1995, que recibid el ti'tulo significative 'La iuerza conservadora del luteranismo' 1

.

1 Lascontribuciuncs scpublicaron en J.M. FRtT2 (coor.). Diebewabrende Kraft des Lnlheniimi.

Mitlelallerlkbe Kunitwerke m evangeiiuben Kinben. Rambona, 1997.
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En su conferencia, Frank Schmidt, jefe de Monumentos de la Iglesia Luterana en

Sajonia, senaltf tres factores conservadores en la actitud luterana frente al mobiliario

medieval, a saber Weiternittzung (uso continuado), Umnntzung (uso alterado) y
Nichtnutzung (desuso)2 .

Frente a la tradkion cattflica, los luteranos no consideraban el altar como objeto

sacro, pero si se lo trataron con mucho respeto. A pesar de los cambios teologicos,

en la mayor parte de las iglesias se continuaba la celebraci6n littirgica en el antiguo

altar. Ademas, en muchos casos, se sigui6 utilizando el ajuar littirgico existente: un

ejemplo de uso continuado que es muy corriente en el norte de Alemania y Escan-

dinavia hasta hoy en dfa'. Tenemos noticias de lugares en los que se mantuvo incluso

la costumbre de quemar incienso alrededor del altar hasta finales del siglo XIX.

Seguramente, la causa principal de esta continuidad en el uso de objetos littirgicos

ha sido de orden practico: el altar y el ajuar tambicn Servian en el culto protestante,

y asi la comunidad no tenia que invertir en la compra de nuevos muebles y objetos.

Ademas, la supresi6n de los bienes muebles podia encontrar la resistencia de los

fieles, que habian invertido su dinero en ellos.

Mientras el altar mayor en el coro mantuvo su funci6n en la celebraci<3n de la

Santa Cena, los alt ares laterales habian caido en desuso con el paso al protestantismo.

Los luteranos consideraron la Cena esencialmente como un acto comunitario, y no

como un asunto privado. En 1552 el nuevo regimen eclesiastico de Mecklenburgo

mand6 desmantelar los altares laterales y destinar las piedras para reparaciones ne-

cesarias del edificio
4
. En otras partes tambicn se prescribieron reglas de esta misma

indole. A pesar de todo ello, en muehas iglesias luteranas los altares laterales so-

breviven hasta el dia de hoy. Muchos fieles probablemente se sentian apegados a la

imagineria de los retablos, que habian sido fundados por sus propios antepasados.

Manteniendo estos muebles, ademas, se evitaron disturbios en la comunidad. Para

estos casos podemos hablar de un desuso conservador. En algunas ocasiones, los

retablos de los altares laterales de iglesias urbanas o monasticas fueron traslada-

dos a las parroquias rurales de la regi6n, donde continuaron su uso como altares

luteranos. Asi, el mobiliario del monasterio del Espiritu Santo en Malmo (Suecia)

se reparti6 por los pueblos de las afueras tras su cierre en 1538. Un retablo de la

Pasitfn, importado de Amberes hacia 1520, fue trasladado al altar de la aldea de

Vastra Ingelstad.

El segundo Sacramento mantenido por los luteranos es el bautismo. Por esta

razon, muehas pilas medievales continilan en su lugar original, no s6lo piezas

con superficie lisa y decoraciones puramente vegetales, sino tambifn ejemplares

2 h SCHMIDT; Dk- hulk- dcr erhahenen Dcnkmalcr. Ein kurzer Obcrblitk% en Y-RITZ

(coor.). Die bewahrende Kraft, pp. 71 y ss.

3 VcascJ.M. 1-R112. Dai evangetiuhe Abendmahltgerat in Deulscbfand. Vom Mittefalter bu
2um Ende det Allen Rekhes. Leipzig, 2004, sobte todo las pp. 336-35 1

.

4 E. WOLGAST, 'Die Reformation im Herzogcum Mecklenburg und das Schickal der Kir-

chenauvstattungen «, en FRITC (coor.). Die bevabrende Krafl, p. 65.
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con escenas httirgicas, imagenes legendarias y figuras de santos y Santas'. Un uso

continuado tambie'n se aprecia en los ptilpitos medievales, de los que se eonservan

unos200 en Alemania1
'. Masatinque antes, la predicacitfn delapalabra divinahabi'a

llegado a ocupar el centro del culto y, en este sentido, el trono para la lectura del

sermtfnprestaba buenos servicios. En muchoslugares, el hecho deque losptilpitos

llevasen imageries de la Virgen y de los santos se tom6 como un simple anadido.

Posiblemente en relacitfn con el florecimiento del sermon, en una serie de iglesias

del sur de Alemania subsisten bancos de madera medievales, como por ejemplo

Bechtolsheim y Kiedrich\ A pesar de la presencia de textos e imageries que aluden

a la veneraci6n de los santos, en estos casos, al parecer, el mantenimiento de los

bancos no caus6 grave resistencia entre los fieles.

Una euestion complicada era la presencia de imaginen'a en las iglesias**. Siguiendo

el ejemplo de los tetflogos medievales, para Lutero las imagenes no dejaban de tener

su utilidad como apoyo visual de la palabra. Ademas, segtin Lutero, las imagenes

podi'an favorecer la piedad del pueblo cristiano. Por otra parte, el reformador temfa la

veneraci6nde las imagenes mismas, enraz6n deque la santidad deobjetosmateriales

no concordaba con sus ideas sobre la gracia divina. El compromiso luterano consistfa

en admitir las imagenes bajo la condici6n de que se combatiria con fuerza el pecado

de la idolatria. Lutero era iuerte opositor de la iconoclastia; consideraba mayor el

peligro delosdisturbios socialesprovocadospor la destrucci6nde las imagenes que

el riesgo del abuso al mantenerlas. Cuando una imagen era objeto de veneracidn

por parte de los fieles, se retiraba, siempre que iuera de manera no violenta y con

preferencia por las autoridades. Esta pauta liberal fue puesta en practica en el norte

de Alemania por el reformador Juan Bugenhagen (1485-1558). Su polltka ha hecho

que hoy en di'a las iglesias del estado de Schlcswig-Holstein y del norte de la Baja

Sajonia posean una riqueza asombrosa de elementos medievales. Un buen ejemplo

es la iglesia de Kating, en la peninsula de Eiderstedt, donde no s6lo se eonservan

el antiguo altar con su retablo g6tico, sino tambitfn la cruz triunfal en el arco del

coro y un atril de madera bajo ella.

En el sur de Alemania se han conservado muchos elementos medievales en la

ciudad de Nuremberg)* susalrededores'. Despuf/sdel paso al protestantismo, hacia

5 Para un csiudio dc la iconografi'a tie las pilas del nunc dc Europa, vcasc OS. DRAKE, The
Romanesque Fonts of Northern Europe end Siandinavia. Woodbridge, 2002.

6 Un imporcante niimerode pulpites" Subdue en la region del rioNeckar, cf K. HALBAUER,
Pradigtt I. Die tpatgot iwhen Kanzeln im asirttembergiicben Neikargebie!. Stutrgart, 1997.

7 Vcasc, por ejemplo, H. SOBEL, Die Kircbenmobel Erhari Falckeneri and water Werkttatt

mil besonderer Her ckstcbtigungder Flacbsibnitzerei. Maguncia 1980 y H.K. RAM1SCH, "Spatgocischc

Kirchcnbankein Miccelfrankcn ~. Beriiht de% Bayeristhen Landeiamles fur Denkmalpflegen" 24(1965),

pp. 86-97.

8 Vease, sobre todo, M. ST1RMS, Die Bilderfrage in der Reformation. Gutersloh, 1977, pp.

17-129.

9 Vgl. G. SEEBAI4, -Mittelalterliche Kunstwerke in evangeliseh gewordenen K irehen

Nurnbergs*, en FRITZ (coor.). Die bezoahrende Kraft, pp. 54-53.
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1520, se mantuvo casi todo el mobiliario en las dos grandes parroquias de dicha

ciudad, San Lorenzo y San Sebaldo 1
*. Fue Andreas Osiander, pastor en la iglesia

de San Lorenzo a partir de 1522, quien consideraba que mantener o suprimir las

imagenes era una cuesti6n de propia voluncad. Para e*l, era el desapego mental lo

esencial". Cuando en 1542 se retiraron dos alcares laterales de la iglesia de San

Lorenzo, las razones iueron mas bien practicas que doctrinales: impedi'an la vista

del pUlpito a una parte de los fieles'*. El mobiliario medieval de la iglesia de San

Lorenzo de Nuremberg esta entre los mejor conservados en Europa". La iglesia

posee una serie excepdonal de altares laterales en las capUlas y en los frentes de los

pilares, cada uno con su retablo g6tico. La entrada del coro esta marcada por una

cruz triunfal, que se apoya en un arco de madera. Las columnas del coro llevan

figuras de los santos ap6stoles y en medio del presbiterio se encuentra colgado de

una cadena el famoso 'Angelus' de Veit Stoss, una figuraci6n de la Anunciaeitfn de

1517. En el lado noreste del altar mayor se encuentra el tabernaculo monumental

turriforme, obra maestra de Adam Krafft de 1495. Durante una visita a esta iglesia

en 2004, he podido comprobar que hasta hoy se contindan cerrando las puertas de

los tn'pticos durante la Cuaresma.

Un criterio fundamental para mantener las imagenes en las iglesias estribaba

en su condici6n de representar las verdades de la Biblia. A si", en muchos casos, se

mantuvo la Crucifixi6n, la Santa Cena y los ap6stoles, mientras se desecharon las

figuras de santos y santas legendarios, como Santa Barbara y Santa Margarita. Sin

embargo, a veces, la realidad era distinta; el retablo del altar mayor de la iglesia de

San Jorge en Spisska Sobota (Eslovaquia) ofrece la ti'pica escena del santo luchando

con el drag6n. Este Ultimo se muestra como una especie de dinosaurio verde. Una
cuesti6n difYcil era la posicitfn de la Virgen. Aunque, en sentido estricto, se trata

de una santa bi'blica, su veneraci<5n se asociaba fuertemente con el antiguo culto

cat6lico. A modo de compromiso, representaciones individuates de la Virgen se

dejaban en su lugar, lo que no se hacia con las escenas que incluian elementos que

no eran tornados del Nuevo Testamento.

Algunos compromisos alcanzados causaron alteraciones a veces c6mkas de

obras de arte. Desde la Edad Media, en el centro del retablo mayor de la iglesia de

Tyrvaa (Finlandia) se encontraba una representaci6n de la Coronaci6n de Virgen

como Reina de los Cielos. En el siglo XV11 los luteranos ya no consideraban esta

imagen acorde con la doctrina, por lo que se apart6 la Virgen, tras lo cual Cristo

aparece solo y un tanto amputado 14
. En la iglesia de Hoistebro (Dinamarca) el altar

10 G. LIT2, "Nurnbcrg und das Ausblcibcn dc* -Bildcrs-turmv, t-n C. DUPEUX, P. JEZLER

y J. W1RTH (coor.), Bildermirm. Wabntinn oder Gottet Willet, catalogo. B«na, 2001. pp. 90-96.

11 SEEBAft.ob.cit., p. 38.

1 2 Ibidem, p. 44.

13 V6a$c J. V1EBIG <.\a.. Die Lorettzkircbe in Niirnberg. KOnigvtcin im Taunus, 1990.

14 H. P1R1NEN, Lulerilaiien kirkkointeriOdrin muoioutumiuen Siiomeaa. HoUinki. 1996,

p. 1 76.
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1

llcvaba un retablo que incluia la Dormicion de la Virgen. Maria est aba en la cama,

acostada y rodeada por los ap6stoles. En el siglo XVIII los protestantes vei'an esta

representacidn como demasiado catolica, ya que el tema no se encuentra en la Bi-

blia. Se decidi6 alterar el mensaje pictorico del retablo anadiendo Unas barbas a la

Virgen, con lo que cambiaba de identidad: ya no era Maria sino el padre Jacob del

Antiguo Testamento el que yacia en la cama. Las doce figuras que la rodean ya no

eran los apostolcs sino los doce hijos de Jacob 11
.

Hasta este momento, solo he descrito c6mo muchos muebles han perdurado

en el tiempo de la Reforma a causa del 'uso continuado' o del 'desuso' por los

protestantes. La tercera opci6n fue la del 'uso alterado', lo que implicaba un cam-

bio funcional. En muchas lglesias de la isla de Gotland (Suecia) se mantuvo uno

de los altares laterales como soporte para el pUlpito; asi, por ejemplo, sucedi6 en

Fide y Endre. He encontrado otra forma de uso alterado en muchas iglesias de

Schleswig-Holstein, donde el tabernaculo, en forma de una hornacina en la pared

cerrada mediante una portilla de hierro forjado, file destinado a guardar el ajuar

de la Santa Cena.

EL TESORO DE LA CATEDRAL DE HALBERSTADT

Halberstadt, pequefia ciudad del este de Alemania, situada en el estado de

Sajonia-Anhalt, posee una catedral medieval cuyo interior esta entre los mejores

conservados de toda Europa"\ Aparte del edificio arquitect6nico, que refleja el

desarrollo del estilo g6tico entre 1230 y 1490 y que cuenta con una colecci6n im-

portante de vidrieras, su interior y su ajuar tambicn merecen una visita. Destacan la

pila bautismal con su pedestal original y el trascoro del Ultimo g6tico, de alrededor

de 1510, que se corona con un Calvano de 1220. En la girola se han conservado

cuatro altares laterales, puestos en angulo recto contra la pared septentrional. En el

coro, a su vez, subsisten la silleria, el tabernaculo pintado, un atril de bronce, una

corona de luces y una seriede esculturasg6ticas. El tesoro propiamente dichono es

menos importante, incluso sobresalepor un repertorio masque abundante. Consta

de mas de 600 piezas, coleccionadas a lo largo de todo un milenio
17

. Y entre ellas

hay objetos de muy diversa indole: paramentos, ajuar litdrgico, relicarios, escultu-

ras, cruces, libros, etc. Con esta riqueza mueble, la catedral de esta pequena ciudad

15 H.J. FREDER1KSEN, -Da Maria fik skxg. Noglccftcrrt-formatoriskcckscmplcr pa a.-dringcr

af danskc middelaldcrligc altcrtavlcr •. huuugraphiik Pott (1982), pp. 17-39. Este cambio fueanulado

en 1907.

16 Sobre la catedral en general, vease V. H1NZ, Gegenwartige VergangenheU. Dam und

Domtcbaiz zh Ha/berstadl. Berlin, 1962, J. PLEMM1NG, E. LEHMANN y E. SCHUBERT,
Dom und Domsibatz zh Halberstadt. Berlin, 1974 y P. SEVRUGIAN, Der Dom zu Halberstadt.

Munich/Berlin, s.a.

1

7

Sobre el tesoro, veaie Kotlbarkeiien aus dem Domstbaiz zu Halberstadt. Halle, 2001 . Para

este articulo, la deseripcirin de las piezas se basa en gran parte en H INZ, ob. tit., pp. 205-223.
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alemana pued c considerarse un magnffico ejemplo de la fiierza conservadora del

luteranismo. Ademas, una visita a esta iglesia nos proporciona una buena imagen

del interior medieval de las demas catedrales, no s6lo en Alemania sino en coda

Europa, donde tantas piezas han desaparecido.

Al entrar en la sala del tesoro, su prim era vitrina conrieneun ealdero de bronce

con dos picos. Originalmente est aria en un lavabo, una hornacina en la pared con

sumidero, donde servia para lavar las manos. Se trata de una sencilia obra nortea-

lemana del siglo XV. Al lado vemos dos utensilios de lat6n, un aguamanil de tipo

bajosajdn, de hacia 1230, y un incensario del mismo penodo. Varios botes y arqui-

llas de marfil del siglo XIII, heclios de madera o madera incrustada y pintados o

cubiertos de cuero, probablemente Servian de recipiences para reliquias, corporalcs

u otros utensilios lmirgicos. Un area para guardar corporalesdel siglo XIV lleva una

imagen del Calvario en su tapa. Ademas, hay una ampolla de madera que contenia

agua del no Jordan.

La segunda vitrina da testimonio del culto a las reliquias, que tanta vida dio a

la catedral de Halberstadt en ciertos dias y celebraciones del ano Httirgico. En el

centro se encuentra un relicario-panel, liecho de madera dorada con cnstales que

permiten contemplar el interior, donde se halla toda una coleccitta de reliquias en-

vueltas en panos y provistas de insignias. La misma vitrina contiene dos platos de

madera pintada, de gran rareza. El primer plato, de comienzos del siglo XIV, lleva

losbustosdediez filtfsofos antiguos, maslosescritoresjuvenalis, Ovidio y Virgilio.

Lasbandasqueacompanan a estasfigurasllevantextosquealuden a la generosidad,

lo que induce a pensar que el plato se usaba para hacer la colecta. El otro plato

muestra las figuras de Cristo y San Juan Evangelista, rodeadas de las cabezas de

los otros ap6stoles y de un texto en el que se lee CUM SIS IN MENSA, PR1MO
DE PAUPERE PENSA. TUNC BENE PRANDETUR, DUM CHRISTUS HA-
BETUR. Posiblemente, se trata de una fuente que file usada en el refectorio para

repartir el pan. Enfrente de los platos se localizan tres cajas de marfil del siglo XII,

de factura siciUana-musulmana, con exteriores decorados a base de disefios geom£-

tricos y de animates. Parecen ser objetos de origen profano, que iueron obsequiados

a la iglesia en fecha posterior.

La vitrina siguiente muestra otro plato de madera, que lleva una representacion

del cordero de Dios en el centro, con bandera v caliz, acompanada de las palabras

ECCE AGNUS DEI QUI TOLLIT PECCATA MUNDI. Debajo del plato apa-

recen cuatro calicesdeplata dorada del siglo XV, a los que sepueden sumar los tres

calicesmedievalesquetodavi'a seusan en el culto de la catedral. Del siglo XIV data

el ciborio de cobre dorado que se sittia a su lado. Muy rara es la manzana de cobre

que lleva unos medallones con las imagenes y simbolos de los cuatro evangelistas.

Mide unos diez cm. de diametro y su interior es hueco, destinado a albergar brasas

para que el sacerdote pudiera calentarse las manos antes de oficiar la misa en el al-

tar. Aparte de este ejemplar, de estas manzanas s6lo se conocen dos ejemplos mas,

en Roma. La manzana de Halberstadt es la ilnica que se conserva en su estuche de
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Lamina 1. Brazo relkario con el dedo de San Nicolas, sigh XIII.

cuero. Dos fuentes para abludones rituales, de cobre parcialmente esmaltado, son

originarias de la region lemosina y datan del siglo XIII. A continuaci6n, se ve un

crucifijo veneciano de criscal pulido de la rrusma e*poca y una cruz mas de marfil,

obra renana del siglo XIV, que se apoya en un pedestal de madera en forma de

capilia poligonal. Al final, tres objetos del siglo XII ejemplifican el buen nivel del
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arte suntuario romanico aleman, a saber una cruz-relicario y dos candelabros de

cobre esmaltado. Luego figuran tres relicarios de los siglos XIII y XIV en forma

de brazo, realizados en placas de plata dorada sobre una base do madera. Uno de

lostres muestra el dedo de San Nicolas (lam. I)
1 *1

. La decorad6n afiligranada de la

superficie, bordeada depiedraspreciosas, imita alas casullas suntuarias. Lareliquia

se ve a travel de un cristal incrustado en el centro de la pieza, como ya sucede en

los relicarios g6ticos, al contrario de lo que file usual en la practica romanica. Re-

licarios como e"ste se hicieron para ser integrados en las celebraciones de los di'as

festivos. El brillo del metal precioso debe haber prestado un fuerte efecto teatral a

los ritos, como una reverberaci6n de otra realidad. Con el mismo fin se producian

las custodias suntuarias, de las que el tesoro de Halberstadt conserva un ejemplar

de plata dorada de alrededor del ano 1400. Otra serie de relicarios, de diversas

formas, tamanos y decoraciones, se exponen en las vitrinas del muro oriental de la

sala del tesoro.

A veces se reaprovechaban los objetos curiosos para la formaci6n de relicarios,

como si la rareza del contenedor subrayase el valor del contenido. Asi, en el tesoro

de Halberstadt seencuentraunhuevo deavestruz quefueengastado en plata dorada

durante la primera mitad del siglo XIV, y que se apoya en una base que imita el pie

deun caliz gtftico. LautilizacioVi del huevo de avestruz para guardar reliquiaspuede

ser consecuencia de la estrecha identificacion, muy habitual durante la Edad Media,

entre este pajaro y elpeh'cano, sfmbolo dejesucristo. Unatabla-relicano, guarnedda

de piedras preciosas y perlas de origen carolingio, arabe y sirio, contiene una serie

de casillas en las que se acomodan las reliquias (lam. 2). Sobre la reliquia central se

encuentra una pequena placa de plata que muestra el Calvario. Se trata de una obra

de nielo que data probablemente del siglo VII y que fue producida en Siria. Los

huesillos que se conservan en el relicario se identifican como de San Juan Bautista,

San Pedro, San Pablo y los demas ap6stoles. Ademas, lleva una «spinea coronae»

y una astilla de la Vera Cruz, e incluso partfculas de los cuerpos de Santa Ana y
del mismo Jesucristo (?). A la dereclia del relicario se ve otro huevo de avestruz

engastado en plata dorada con tapa del mismo metal. En este caso, probablemente,

se utilizara como recipiente para guardar las hostias consagradas, o tal vez de vaso

de 6leos (lam. 3). Data del siglo XIII y atestigua el alto nivel de la plateria medieval

de la region de Halberstadt. Al lado hay otra arquilla de marfil de origen siciliano-

musulman del siglo XII, que lleva un relieve de oro del siglo XIII en el interior de

la tapa, lo que da a entender que se adapt6 para ser usado como pixide.

La siguiente vitrinaalberga una d e las piezas mas valiosas del tesoro delacatedral

de Halberstadt, a saber un plato de plata dorada de grandes dimensiones que data

del siglo XII (lam. 4). Se trata de una obra de origen bizantino que se destinaba en

18 Todaslaslaminascstan tomadasdd librodc P. Hinz, Gegemoariige Vergangenheil. Dom and
Dumuhalz za Halberitadl ob. tit.
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Lamina 2. TabU-rdkark) rama/ika, sigh XII.

el culto oriental para llevar el pan eucaristico, semejante a la patena catolica. Este

objero fue trai'do a Alemania eras la cuarta Cruzada, procedente del saqueo de la

capital del imperio bizantino en 1204. Habi'a tenido parte en estos sucesos el obispo

de Halberstadt, Konrad von Krosigk, quien hizo su entrada solemne en su ciudad

el dia 16 de agosto de 1205. Este dfa se convirtid en una fiesta local, que ano tras

ano atrafa gran nitmero de peregrinos en busca de indulgencias. El plato muestra

en su fondo la representacion repujada de Cristo crucificado entre la Virgen y San
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Lamina 3. Copa con bsievo de avestruz, liglo XIII.

Juan. Dicho Calvario esta rodeado de una inscripcitfn en letras griegas que recoge las

palabrasdel ritual eucari'stico. El borde luce una serie demedallones con un total de

ocho martiresdela iglesia griegay ocho padres eclesiasticos, todos enmarcadospor

filigranas fim'simas. Llegado a Occidente, se olvid6 la funcion litdrgica del plato y

se transformtf en relicario al montar una estatua de San Esteban encima 1''. El tesoro

19 Estceambio s« anula al reconocerse el valor arristico deena obra en el siglo XIX.
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LAmina 4. Plato eucamtko bizantino, tiglo XII.

bizantino que el obispo Von Krosigk habi'a llevado a Halberstadt se complecaba con

tres relicarios de pi aten a, de los cuales dos estan dedicados a San Demetno, santo

muy popular en el mundo bizantino. Labrados a lo largo de los siglos XI y XII,

son pequenos recipiences que se llevaban encima miencras se viajaba.

A continuacitfn, vemos una piedra del martJrio de San Esteban, engastada en

plata dorada, que data de comienzos del siglo XIII. Al lado hay una botella de cris-

tal con tapa de oro, cuyo exterior luce zarzillos decorativos. De on'genes profanos

en el Egipto de los Facimidas, fue reaprovechada como relicario en Halberstadt,

donde fue pro vista deun pie de plata dorada. Un relicario tn'pode que se encuentra
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en la misma vitrina contiene las reliquias tic Santa Elisabeth, condesa de TUringia,

que muri6 en 1231. Sus reliquias fueron trasladadas desde la iglesia hom6nima en

Marburgo a Halberstadt en 1270. En este mismo lugar se conserva un altar de via-

je del siglo XIV, en forma de triptico-baldaquino chapado de oro sobre una base

de madera. En el compart imiento central tiene la figura de la Virgen con el Nino,

de pie entre dos angel es portando velas. Las alas muestran representaciones de la

Iglesia y la Sinagoga, ademas de Unas escenas tomadas de la vida de la Virgen y la

infancia de Cristo. La elegancia y ternura de las figurillas revelan el origen parisino

de esta obra hecha de marfil. Sigue una figura de ajedrez, de crista! egipcio, que se

creia que formaba parte del juego de Carlomagno. Las posesiones de fste llegaron

a considerarse como reliquias en la Alemania medieval, mas atin en este obispado

que fue fundado por c"l. En reahdad, es de £poca posterior, probablemente date de

comienzos del siglo X, unos cien afios despufs de la muerte del emperador. Atin

en la misma vitrina se encuentran mas obras de valor: una copa de vidrio arabe del

siglo XI o XII, que fue convertida en relicario en el siglo XIV por medio de un
revestimiento parcial de plata dorada, una parte del craneo del ap6stol Santiago

en un marco de plata y otro relicario en forma de brazo. Entre los objetos mas
antiguos del tesoro figura un diptico romano que data del afio 414. Se trata de una

obra obsequiada por el consul —despufs emperador— Constancio, a la hora de

asumir su cargo de honor. Esta vitrina se completa con la gran copa-relicario de

Carlomagno, obra altomedieval bizantma, enriquecida con plata dorada en el siglo

XIII. Contiene las reliquias del 'santo' emperador y de otros santos, y se apoya

en un alto pie de metal en forma de caliz. La tapa lleva el busto del emperador

considerado santo.

Aparte de los objetos de arte que se conservan en la sala del tesoro, la catedral

de Halberstadt posee una col ecci6n de textiles, que constade unos 90 piezas: habitos

littirgicos, casullas, mitras, antependiosbordados, panos de Cuaresma, mantosma-

rianos, band eras de procesion, entre otros. Se trata de una de las may ores colecciones

de rexr^wmedievalesdel mundo21
. Las casullas, dalmaticasy capaspluvialesreflejan

no s6lo el lujo, el prestigio y la jerarquia de los clcVigos, sino tambu'n muestran

en que* medida se consideraban a estas obras, decoradas con finfsimos bordados

en metales preciosos, como obras de arte. Entre las textiles mas valiosas hay una

serie de tapices medievales que cubneron las paredes internas del coro hasta los

anos 1930. Los tapices de Abraham y Cristo entre los ap6stoles estan entre los mas
antiguos que se conservan en Europa, y datan de mediados del siglo XII. Proba-

blemente, scan de obras de produccion bajosajona, en las que destacan el colorido

y las posturas forzadas de las figuras. El tapiz de Abraham mide casi diez metros y

representa el relato en una serie cronologica de escenas, mientras el otro tapiz, de

nueve metros de largo, lleva la visi6n apocali'ptica del regreso de Cristo al final de

20 H 1NZ, ob. cic, p. 1 79.
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los tiempos. Cristo, ccrcado de una mandorla, se apoya en un arco iris, flanqueado

por los arcangeles Gabriel y Miguel y los ap6stoles que se sientan a ambos lados

bajo arquitecturas ideal izadas, que probablemente evoquen la Jerusalcn Celeste. Un
tercer tapiz romanico del siglo XIII, regalado por el obispo Konrad von Krosigk

a Felipe de Suabia, muestra al emperador Carlomagno cotno el rey-fil6sofo enrre

cuatro escritores de la Antigiiedad.

El cesoro de Halberstadt se completaconunaseriedelibrosmanuscritosque eran

usados en el culco diario de la catedral. Un evangeliario carolingio es la pieza mas

antigua de la colecci6n, a la que se sutnan una gramatica de Prisciano del monascerio

de Sankt Gallen de alrededor de 900, algunos manuscritos de fpoca oconiana y una

serie de encuadernaciones bajomedievales. Entre las otras piezas en el tesoro cabe

mencionar un armario de madera pintada de hacia 1200, con una representaci6n

de la Anunciaci6n en las puertas. La funcion original de esta obra de carpinteria

romanica se desconoce, aunque es verosi'mil que jugaba un papel en la escenificaci6n

del culto de las reliquias. Al abrir las puertas ante los ojos del pueblo, se permitia

una vista de su interior en el que brillaban los objetos sagrados en sus recipientes.

En este contexto litVJrgico, se podrfa considerar este armario como un precursor del

retablo tn'ptico que tendn'a rai'ces tan profundas en estas partes de Europa21
.

VICISITUDES DEL TESORO MEDIEVAL-

Puede llamar la atenci6n que, al pasar a la Refbrma, la catedral de Halberstadt

no haya vendido los paramentos ni fundido las obras de orfebren'a. Es verdad que

cayeron en desuso los relicarios, los utensilios eucan'sticos, las casullas y mitras,

al igual que todos los altares laterales y misales. La Reforma fue introducida en

Halberstadt s6lo hacia finales del siglo XVI a cargo del obispo Heinrich Julius,

que era duque de Brandenburgo (1564-1613). Las cosas en Halberstadt se desa-

rrollaron de forma poco habitual. A pesar del cambio de confesi6n, una parte de

los canonigos mantuvo su fe cat6lica, lo que produjo un capitulo mixto que se

juntaba para dedicarse al mismo oficio divino. Sencillamente, se continue el oficio

medieval, adaptando el oficio existente de forma interconfesional. El nuevo oficio

luterano-cat6lico fue publicado en 159123
. Ya que parte del ajuar cat6lico mantuvo

su funcion, la Reforma no dio lugar a grandes destrozos ni a subastas de bienes.

Ademas, pasados mas de 70 anos de la excomunicaci6n de Lutero, el fanatismo

iconoclasta ya se habia calmado. Uno de los can6nigos incluso recibi6 el cargo de

tesorero, con la tarea de guardar a buen recaudo el tesoro en tiempos de guerra o

21 Ibidem, pp. 170-171.

22 Cf H1NZ, ub. cit., pp. 149-151.

23 Cf A. ODENTHAL (od.). Die Ordinatio Cultus Divini et Cacrcmoniarum da Halberstadier

Domes von 1591. Urtiersathungen 2nr Lilurgie ernes gemischtkonjessioneUen Domkapillels nacb Einf

brimg der Reformation. Miinster, 2005.
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disturbios. Por otro lado, pensatnos, que si Halberstadt hubiera permanecido fid

al catolicismo, muy probablemente, la riqueza del tesoro ya no seria tan abundante

por causa de renovaciones y sustituciones durante el Barroco. Esta es la raz6n por

la que los mantos marianos medievales (de la que la catedral de Halberstadt posee

doce ejemplares) casi s6lo se han conservado en iglesias luteranas en Alemania. En
tierras catolicas todos fueron sustituidos en cpoca barroca.

Uno de los mayores peligros en la historia del tesoro de Halberstadt fue el

regimen de Jertfnimo Napole6n, rev de Westfalia y vasallo de Napoleon Bona-

parte. Los franceses habian proclamado el edicto de secularizacion para todas las

catedrales, colegiatas y monasterios, por lo que el tesoro de Halberstadt corri'a gran

riesgo. Gracias al predicador de la catedral, D. Augustin, que habi'a escondido gran

parte de la coleccion en camaras poco accesibles y en arcones no sospechosos, tan

valioso tesoro fue salvado. S6lo se incaut6 lo que quedaba a la vista en el interior

de la catedral. En 1837 el tesoro se guard6 en un recinto existente encima de la Sala

Capitular. Hacia finales del siglo XIX, el creciente interns por la Historia del Arte

trajo consigo el deseo de mostrar al publico las riquezas del tesoro de la catedral

de Halberstadt. En 1936, por prim era vez, las piezas capitales del tesoro fueron

expuestas en la Sala Capitular, al lado de la iglesia. Pero, s6lo unos aiios despufs,

tuvieron que ser guardadas ante los ataques aeYeos de las fuerzas aliadas durante

la Segunda Guerra Mundial, que causaron graves danos al edificio. Al finalizar la

guerra, las piezas fueron restauradas en Halle y expuestas de nuevo. Asf, el publico

puede disfrutar otra vez de la maravilla de encontrar en esta pequena ciudad del

este de Alemania un tesoro catedralicio casi sin igual en toda Europa, testimonio

elocuente de la fuerza conservadora del luteranismo, al tiempo que suministra un

ejemplo muy representat ivo de los tesoros medievales de las catedrales europeas, por

su riqueza y varied ad, tanto en sus piezas como en la procedencia de las mismas,

incluso por lo que tiene de obras ex6ticas y raras24 .

24 En esta misma teriede librosen honor a San Eloy cxistc un trabajo, dedicado sobre todo al

caso espanol, en el que seinsiste en esosaspectos del tesoro medieval. Vease R. SANCHEZ-LAFUEN-
TE GEMAR, «La plateria en las catedrales. Del tesoro medieval a la acumulaciun contrarreformisra-.

EtludUii de Malaria. San Eloy 200$. Universidad de Murcia, 2005.



Nuevas aportaciones a la obra de los plateros

salmantinos Manuel y Luis Garcia Crespo

en la Basilica de San Isidore de Leon

FERNANDO LLAMAZARES RODRIGUEZ
Umvenidad de GattUla-La Mancha

En 1979 se daba a conocer la obra realizada por los plateros salmantinos del

siglo XVIII Manuel y Luis Garcia Crespo en tierras leonesas'. Ahora el presente

trabajo, apoyado fundamentalmente en nueva documentacio'n extrai'da de las actas

capitulares de la Colegiata de San lsidoro de Le6n, pretende puntualizar de un
modo mas preciso sobre el lote que estos plateros realizaron para este singular

templo, consistente en cuatro hacheros, encomendados dos en un primer momento

y otros dos con poscerioridad; un frontal para el altar mayor y la custodia para la

exposici6n permanente del Santisimo.

La primera escritura con Manuel Garcia Crespo, referente a la confecd6n de

dos hacheros de plata para este centro, se protocoliza ante el escribano salmanti-

no Gregorio Perez en mil setecientos cuarenta y uno. En ella se especifica que el

prior y capi'tulo de San lsidoro de Le6n habi'an decidido encargar dos hacheros de

I A. RODRIGUEZ G.DECEVALLOS, -Los plateros del siglo XVI11 Manuel y Luis Garcia

Crespo y su obra en Tierras de Le6n». Turrrat de LeOn. Letfn, 1979, pp. 59-71 . Sobre la obra de los

Garcia Crespo vease fundamental mente: J.C. BRASAS EGIDO, 'Aportaciones a la historia de la

plateria barroca espanola*. BSAA. Valladolid, 1975, pp. 427-444; IDEM., La pfaleria vallitoletana y su

difution, Valladolid, 1980.
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plata que se hanan conform e al modelo y la traza de los que existian de bronce en

la iglesia de los jesuitas de Salamanca y que habi'an sido trafdos de Roma;
. Cada

hachero rendn'a una altura de 1,66 metros y un peso de tresciencas onzas, y por

cada marco de peso se le pagana al platero noventa reales, asi mismo incluin'an en

su ornamentacitfn tres santos cada uno, con toda seguridad sen'an los santos pa-

tronos de la casa, Isidoro, Agustin y Martino y ademas las armas reales y las de la

colegiata isidoriana. Este conjunto deben'a ser entregado el uno de mayo de 1742.

La escritura de obligacidn dice asi:

»Scriptura de obligaci6n de hazer dos acheros de plata para la Real Casa de San

Isidro de Le6n. ( al margen).

En la ciudad de Salamanca a treinta de abril de mil setecientos y quarenta y

uno, ente mi el escnbano y testigos parecieron Manuel Garcia Crespo, maestro

de platen'a, vecino de esta ciudad, como principal obligado y... vecino della como
su fiador mancomunado, haziendo como en el presente caso hizo... dijeron ser asi

que por el sefior prior y capi'tulo de la Real Casa de San Isidro de Le6n, cantfnigos

regulares de Nuestro Padre San A gustin, se a determinado hazer dos acheros de

plata en la forma que lo an comunicado por cartas escriptas a los sefiores dotores

don Miguel Rodriguez de Zepeda y a don Thomas Bajo Polo, can6nigos de dicha

Real Casa y colegiales de Nuestra Seiiora de la Vega, extramuros de esta ciudad en

cuya virtud me lo an manifestado a dicho principal con quien se a tratado la forma

y disposicion de su echura y demas circunstancias segiln hira espresado y el que se

otorgue para su cumplimiento y resguardo de las partes la escriptura de obligacitfn

correspondiente y ponicYidolo en ejecucion desde luego por el tenor de la presente

y e la via y forma que mas aya lugar por derecho, ambos principal y fiador juntos

y de mancomiln, a boz de uno y cada uno... se obligaron... a que el dicho Manuel

Garcia Crespo hard y ejecutara los mezionados dos acheros de plata para dicha real

casa de el alto de dos baras cada uno y arreglados e todo al modelo y traza que se a

echo para su ejecucidn sacada por los blandones de bronze que vinieron de Roma
y existen oy en el Real Colegio de la Compania de Jestis de esta ciudad que queda

en poder de dicho principal y firmada suva y de dichos senores, y a de pesar cada

achero trescientas onzas poco mas o menos. Y por cada marco de los que pesaren

los referidos acheros de plata se le an de satisfacer nobenta reales de vell6n, cuya

cantidad, importedel todo se le adepagar en tresplazosy pagasiguales, laprimera

luego que de principio a la obra, la segunda al medio della, y la tercera en estando

enteramente ejecutados dichos acheros, y declaradose por maestros nombrados

por una y otra parte estar echa su fabrica, conforme dicha traza, entendicYidose

que dichos nobenta reales de cada marco son por lo que mira y corresponde a la

2 Los blandones salmantinos que sirvierun de modelo a los isidorianos fueron efectuados por

Stefano Carlo Francois en Roma segiin documentation de A. RODRIGUEZ G. DE CABALLOS,
EUudio$ del berroco lalmantmo: el Colegio Heal de la Compania de Jesih. Salamanca, 1969, pp. 94-

95.
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eehura, y dc la obhgaci6n de dicha real casa a de ser el dar a dicho principal las mil

y doscientas onzas de plata en que ba regulado el peso de ambos acheros a corta

diferencia y para en cuenta de dicho peso confiesa dicho principal haver rezibido de

dicha real casa por mano de dichos senores doctores, sus comisanos, sesenca y seis

libras, tres onzas y seis ochabas de plata de buena calidad de que se da por entrcga-

do y satisfecho a su voluntad por haberla recivido en presencia de mi el escribano

y cestigos de que doy fe y de que a mayor abundamienco se da por entregado y

otorga el recibo y carta de pago correspond iente. Y si llegare el caso de que por

parte de dicha real casa se le entregue mas plata de lo que segtin dicho pesaren los

referidos acheros, el exceso que ubiere se a de bonificar para en cuenta del importe

de las echuras, a prezio cada onza de veinte reales de vell6n como por el contrario

si no se le entregare toda la nezesana, la que faltare para completar dicho peso se

le a de satisfacer al mismo prezio de dichos veinte reales. Si se declara que por lo

respective a la colocacion de los seis santos y armas reales y de la casa que se an

de poner en dichos acheros por ahora queda suspensa, interin que por los senores

de dicha real casa se determine el modo y paraje que dispusieren lo que por dicho

principal se a de ejecutar con la resolucion que inviaren para ello, y asi mismo se

declara que el coste que tuviere las almas demaderay yerro para dichos dos acheros

a de ser de quenta de dicha real casa, como igualmente lo a de ser el coste del oro

de las piezas que para dicha real casa se determinare se doren de dichos acheros

sin que por raz6n del trabajo de dicho dorado se le aya de dar cosa alguna a dicho

principal como ba incluso este trabajo en el precio de dichas echuras y a de ser de

su obligacion darlos acabados y entregados en esta ciudad a dichos senores comi-

sarios para el dia primero de mayo del ano pr6simo venidero de mil setecientos y
quarenta y dos, a todo lo qual ambos principal y fiador quieren y consienten ser

compelidos por todo rigor de derecho y via ejecutiva... y estando presentes a esta

escriptura dichos senores doctores don Miguel Rodriguez deZepeday don Thomas
Bajo Polo, como tales comisarios que dijeron ser por el efecto que ba espresado de

dicho senor prior y can6nigos de dicha real casa, la aceptaron en real casa a la paga

y cumplimiento delo quele corresponde enlo quebaestipulado y todo y en fuerza

de las ordenes con que se allan, obligan los vienes y rentas de dicha declarado en

esta escriptura y para su ejecuci6n y cumplimiento ambas partes, cada una por lo

que les toca, dan todo su poder a las justicias... siendo testigos Manuel Gonzalez,

Felipe Ibanez y Jacinto Antonio Prieto, vecinos de esta ciudad, y lo firmaron los

otorgantes a quienes yo el escribano doy fe conozco. (Firmado y rubricado) Dr. D.

Miguel Rodn'guez de Cepeda, Dr. D. Thomas Bajo Polo; Manuel Garcia Crespo.

Ante mi: Gregorio P^rez**.

Loshacherosno se entregaron en la fecha expresada del uno de mayo de 1742,

pues el dos de marzo de 1743 se lee en capitulo una carta de Manuel Garci'a Cres-

3 AHPS., sign. 3433, Ibis. 209r"-2IOt".
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po en la que se especifica que para que £stos quedaran mas perfectos era necesario

dorarlos, con un coste de trescientos dncuenta pesos:

«(Le*ase una carta del platero de Salamanca) al margen. En 2 de marzo de 1743

el sefior presidente don Gregorio Ferreras, desputfs de tercia, junt6 a palabra en el

antecoro, y estando la mayor parte de la comunidad se manifesto por don Santiago

Orejas una carta de el platero de Salamanca que hace los hacheros, en la que dize

que para que queden con lucimiento es necesario dorarlos y que tendran de coste

350 pesos, y se acord6 que dicho don Santiago escriba a Zepeda dandole comisi6n,

trate con dicho platero y haziendo equidad los ejecute, segiin espresa en la suya y
donde no solo dore aquellas que fueren y parecieren ser de la perfecd6n y agrado

de dicho don Miguel Zepeda*4
.

El ocho de marzo de 1744 el conjunto ya estaba finalizado, de tal modo que

en esa fecha se pide en capftulo que se traigan los hacheros de Salamanca y que no

era necesario que compareciera el platero, como era su deseo, pues en Le6n habi'a

especialistas que los sabrfan montar:

»(Que el senor Orejas escriba a Salamanca traigan los acheros). En ocho de

marzo de mil setecientos y quarenta y cuatro, el senor prior, el doctor catedratico

dignidad de la Universidad de Salamanca don Totnas Bajo Polo, al salir de visperas

puls6 el zimbalo seglin y corniin es constumbre y junt6 a capi'tulo en la sala prioral

a todos los senores de voto, y propuso como el senor Orejas tenia carta del senor

Zepeda en la que le dice estan concluidos los acheros, y asi que vea lo que se a de

hazer v juntamente el maestro dio a entender queri'a venir a asentarlos. Acordose

el dicho senor Orejas escriba, los traygan en la mejor forma que se pudiese y que

el maestro es escusado, supuesto haber aca quien los asiente»'.

A pesar de que en el capi'tulo anterior se especifictf que no era necesaria la pre-

sencia del platero, lo cierto es que el se present6 en la ciudad de Le6n el cuatro de

abril de 1744, acordando la comunidad isidoriana se le pagara con veinte doblones

y que el resto de lo que se le debi'a se le habi'a de entregar en Salamanca:

»En dicho dia, dicho sefior prior el doctor don TomasBajo Polo al salir dehoras

en la solana del priorato puso a la mayor parte dela comunidad en donde propuso,

que supuesto estava aqui el maestro de los acheros, aunque se dio a entender no
viniese como consta de acuerdo, le pareci'a preciso el gratificarle con alguna cosa,

y asi que determinase la cumunidad lo que habi'a de hazer. Acordose se le diesen

veinte doblones... v que lo restante de la obra que son tres mil y tantos reales, el

sefior tesorero escriba a Miguel Zepeda se los entregue en Salamanca*6
.

Seis afios despufs de la entrega de los hacheros la comunidad decide encargar

en Salamanca un frontal de plata para el altar mayor, encomendandose esta tarea al

capitular isidoriano Jose' Antonio Melfndez para que ajustara traza con el platero

4 ASIL., Acta* capiculart'S, 1 725-1 744, f 3241-, 2 de marzo de 1 743.

5 ASIL., Acta* capiculares, 1744-1757, f Ir°., 8 de marzo de 1744.

6 ASIL., Acta* capitulares, 1 744-1 757, f. 2V., 4 de abril de I 744.
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o plateros que a el le pareciere y que a continuacion diera raz6n sobre la misma,

para poder determinar lo que se estimara mas conveniente:

-Que se encargue en Salamanca un frontal de plata para el altar mayor segiin

previene el acuerdo). Y aviendo propuesto que pues abfa de pasar a Salamanca

dicho senor MeleYidez, y la fabrica tenia en ser algunos caudales y halajas gustaba

la comunidad en atencion a estar bien deteriorados los frontales del altar mayor y
de los demas y ser necesario tomar en su asunto providencia de que se encargase

frontal de plata para el altar mayor, pues todos en particular se inciinaban a que

siempre seria litil y conveniente, y con los del altar mayor se podian ir supliendo

los de los demas hasta mas adelante. Se acord6 que se encargase y que con orden

a su hechura ajustase traza, despufs de tratarlo con el maestro o maestros que le

pareciere podia avisar para determinar lo que se escimase mas conveniente" 7
.

El veinticinco de enero de 1751 el cabildo isidoriano recibi6 una carta de Jose"

Antonio MeUndez en la que comunicaba entre otras cosas que habi'a encargado la

obra del frontal de plata al maestro que habia fabneado los hacheros y que £ste

recomendaba que seria mas conveniente comprar la plata en Le6n, pues tfsta seria

mas barata y probablemente de mejor calidad. Asi mismo se comunka que se le ha

entregado 1577 reales y doce maravedi'es de deuda con la comunidad:

«En 25 de henero de 1751, el senor prior convoc6 a palabra... y congregado la

mayor parte de la comunidad me entreg6 dos cartas... la otra pareci6 ser de don

]os6 Antonio Melcndez y participandonos en ella su feliz arrivo a Salamanca... aver

encargado el frontal de plata al maestro de los acheros que ofrecitf desempeiiar la

recomendaci6n y la refiri6 seria mas conveniente comprar aqui la plata, si hubiese

ocasion dispues de reconocida por personas inteligentes, pues sen'a mas varata y

acaso de mejor calidad y averle entregado el doctor Enterria los 1 577 reales y 12

maravedi's del resto de todo su adeudo con esta comunidad de los que (ajustadas

sus planas) dan'a aqui satisfaccion el senor Orejas, se le respondiese zelebrando

su arrivo y el que se Walla ya en posesidn de su empleo, como tambicYi quedamos
con el cuidado de ver si encuentra plata y advertidos para perzibir a su tiempo la

mencionada cantidad librada a su favor»?.

El cinco de mayo de 1751 se ordena enviar plata a Salamanca para fabricar el

frontal de plata, espedficandose que hay algo mas de seiscientas onzas entre la que

se ha comprado y la que se hallaba sin uso guardada en el panteon:

»Que se conduzca a Salamanca la plata que ya ay prevenida para la fabrica del

frontal para el altar mayor (al margen).

aviendose llegado al acuerdo capitular que esta al folio 233, zelebrado en 16 de

diciembre del ano pasado, y expresado el sefior prior aber 600 y tantas onzas de

plata, comprada y tomada de la excusada y que estaba sin uso alguno en el pante6n,

7 ASIL, Actav capitularcs, 1 744-1 757, f. 233V., 16 do diciembre dc 1 750.

8 ASIL., Acta* capicu lares, 1 744-1 757, f. 238v"., 25 de enero de 1 751

.
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y que si parezi'a al capi'tulo se remitiesen por el ordinario a Salamanca para que fuese

trabajando en el frontal mientras se descubri'a ocasi6n de comprar mas plata*".

El veintisfisde julio de 1751 semandaocorgar escrituraparala obra del frontal de

modo que se empiece a trabajar durante el verano, a sabiendas de que costara a raz6n

de once reales por onza y que si este platero lo realizaba saldria una buena obra. Se

manda enviar tambieYi una caja de oro que se hallaba en el dep6sito de la fabrica y que

no tenia uso y que en Le6n no tenia comprador para que se vendiese en Salamanca:

«Otorgar la escritura de la obra del frontal de plata que para nuestro altar ma-

yor necesita prezisamente poder de esta comunidad y que se le rerrnta luego para

que se ejecute y comienzen a trabajarle este verano, en inteligeneia de que costara

a 11 reales por onza y que otros y otras obras han sido mas caras , pero que si el

maestro le concluia saldn'a de todo gusto... y se le enviase con 6l la caja de oro que

propuso el sefior prior estar en el dep6sito de la fabrica sin uso, ni aber aqui quien

la compre para que alii' se vendiese pues aqui nada servia»'".

El veintisietede julio de 1751 seprotocolizaun poder en Le6n, ante el escribano

Antonio de Valbuena, por el que el prior y canonigos isidorianos encomiendan al

capitular Jose" Antonio Mel^ndez que ajuste el frontal con Manuel Garcia Crespo

por el precio y tiempo que le pareciera.

«En la ciudad de LeiSn y Real Convento de San Ysidro della, a veinte y siete

dfas del mes de julio de mil setecientos cinquenta y uno, allandose juntos en el sit io

acostumbrado los sefiores prior y can6nigos de dicho real convento para tratar y

conferir las cosas tocantes y pertenecientes al servido de Dios Nuestro Seiior, bien

y utilidad de dicho real convento, senaladamente presentes el sefior don Juan de

Robles, prior, don Manuel Campillo, don Santiago Orejas y Canseco, don Baltasar

de la Bandera, don Francisco Quifi6nez, don Joseph Alfonso, don Benito Villafane,

don Pedro Getino, don Francisco Gonzalez, don Lucas Di'ez y don Pedro Moran,

todos juntos can6nigos profesos de boz y voto de dicho real convento que confe-

saron ser la mayor parte de los que se compone y por los ausentes y enfermos que

no pudieron concurrir prestaron voz y caucidn en bastante forma de que estaran

y pasaran por lo que los sefiores otorgantes se ejecutase bajo de la obligacidn que

hacen de los bienes y rentas desde dicho real convento... nemine discrepante, dijeron

que por quanto los sefiores otorgante tienen animo de hacer un frontal de plata

para el altar mayor de la Iglesia de este real convento, y para ello se allan informa-

dos de que Manuel Garcia, maestro platero de la ciudad de Salamanca, es persona

de avelidad que le podra ejecutar con el lucimiento de labores correspondiente a

la mejor decencia de dicho altar mayor, por tanto otorgan que dan todo su poder

cumplido el que de derecho se requierey esnecesario al sefior don Joseph Antonio

MeUndez, can6nigo de esta real casa y rector en el collegio de Nuestra Sefiora de

9 ASIL., Actas capitularcs., 1 744-1 757, i. 252V., 5 do mayo dc I 751

.

10 ASIL., Actaii capitularc*., 1744-1757, f 265r"., 26 de julio de 1751.
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la Vega de dicha ciudad de Salamanca, para que en su nombre con representaci6n

de sus personam, derechos y acciones pueda tratar y ajustar con el referido maestro

platero, el referido frontal, en los precios, cantidades y plazos que le pareciere,

obligando a este real convento y sus rentas a la paga y satisfacci6n de todo lo que

asi tratare y ajustare y concertare con el referido maestro, y asi mismo a que este se

obligue y asegure a los seiiores otorgantes el cumplimiento de lo que asi se tratare

y concertare, otorgando a este fin la escriptura o escriptura de seguridad y fianzas

que sean necesarias con todas las fuerzas, clausulas, prim eras sumisiones que para

el cumplimiento de lo uno y otro de las condiciones que se pusieren sean mas

necesarias para su mayor validaci6n, para lo qual ponen y subrogan en su propio

derecho y lugar al dicho sefior don Joseph Antonio Meltfndez, puestodo quanto

por c*l sobre dicho fuere fecho... lo aprueban, confirman, ratifican dar por bastante

firme y valedero, como por los seiiores otorgantes se ejecutase y a todo presente

fuesen que el poder general o especial que para lo sobredicho cada cosa o parte se

requiere, el mismo le dan con incidencias y dependencias, con anexidades y con

exidadeslibre franca administracitfn con rebocacion de derecho... y asflo otorgaron

con poderio»".

El cinco deseptiembrede 1751 se firm a en Salamanca la escrituradecontrato del

frontal de plata entre el capitular isidoriano y rector del colegio de la Virgen de la

Vega, Josf Antonio Melfndez, con Manuel Garcia Crespo y con su hijo Luis Garcia

Crespo. Las medidas serian de 2,36 x 0,92 metros aproximadamente y con un peso

de 1500 onzas. La obra se ajustaria a la traza efectuada y aprobada por el capitulo

isidoriano. En cuanto a la iconografia, en la cartela central se colocaria, al santo

titular de la casa, San Isidoro, en el Real de Baeza , copiando el modelo de la lamina

del libro del P. Jose" Manzano, Vida y portentosos milagros de el glorioso San Isidro

de Sevilla y egregio doctor de las Espanas, impreso en Salamanca en 1 732, estampa

dibujadapor Miguel Jacinto MeUndez y grabada por Juan Bernabc* Palomino (lam.

1). Sobre el santo patr6n se colocaria el emblema del Santisimo Sacramento, clara

alusi6n a la exposicidn permanente del mismo en este templo. A ambos lados del

relieve de San Isidoro se situarian otros dos labrados representando a San A gust in

obispo, bajo cuya regla se hallaba esta comunidad isidoriana, y a Santo Martino, el

santo can6nigo leontfs de esta casa, que regentd el scriptorium del monast erio de San

Isidoro en las dos ultimas dfcadas del siglo XII. Sobre estos dos santos se situaria

la armeria de esta casa. Terminada la obra fsta tendria que ser reconocida por el

contraste y el marcador de la ciudad. Se pide que a los plateros se les entregue toda

la plata necesaria para su confecci6n. En cuanto al precio habria que pagar a los

plateros por su factura de las mil quinientas onzas de peso a raz6n de once reales

cada onza. El frontal se finalizaria para el dia de Navid ad del aiio 1752:

II AH PL., sign. 6 1 7, fols. 329-3M.
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Lamina !. San Itidoro en el Real de Baeza, Estampa de MiguelJacinto Meleridez, grabada

parJuan Remake Palomino.
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•Escritura de craco y obligacion de un frontal de plata para el real casa de San

Isidro de Leon (al margen). En la ciudad de Salamanca a cinco de septiembre de mil

setecientos y cincuenca y un anos ante mi Diego Lopez de Sopuerta y Manzano,

escribano de su Majestad y del ntimero de ella y testigos infrascritos, parecieron de

la una parte Manuel Garcia Crespo, artifice platero, como principal, y Luis Garcia

Crespo, su hijo, del mismo exercicio igual principal, soltero y mayor de veinte y
cinco afios, el Dr. Don Francisco de Ovando su yerno del gremio y claustro de

esta insigne universidad y su catedratico en la Facultad de Medicina, Francisco

Garcia Crespo de coca, boticario, y Juan Hernandez Rogado, cerero, su hijo y
sobrino respective todos vecinos de esta referid a ciudad como sus fiadores princi-

pales cumplidores y pagadores, haciendo como para en este caso hazen de deuda...

entre dichos Manuel y Luis Garcia, padre e Hijo que reciprocamente para otorgar

y obligarse, file pedida, concedida y aceptada de que yo el escribano doy fe. Y de

la otra el seiior don Joseph Antonio Melfndez, can6nigo del real convento de san

Isidro de la ciudad de Leon y rector en el colexio de Nuestra Seiiora de la Vega de

esta dicha universidad, en voz de uno y en nombre y en virtud de especial poder

que para lo que hira contenido tiene y le esta dado por los senores prior y can6nigos

de dicha real casa, que pas6 por testimonio de Manuel de Balbuena, escribano real

del ntfmero y audiencia de dicha ciudad de Leon en los veintisicte de Julio proximo

antecedente que dicho sefior tiene aceptado, de nuevo azepta y jura conforme a su

estado no le esta revocado en el todo ni en parte y dixeron que en raz6n de la obra

de un frontal de plata para el altar mayor de dicho real convento tienen tratado

y ajustado el modo y disposici6n y estan convenidos para el cumplimiento de la

obligacion en que cada parte se constituye en otorgar la correspond iente escritura

para cuya validaci6n y firmeza se insiere en ella el citado poder que a la letra dize

asi. Aqui el poder:

Y usando el dicho seiior don Joseph Antonio Melfndez del poder preinserto y
facultades que por c"l se le conceden, en voz y en nombre de dichos senores prior

y canonigos de la real casa de san Isidro de Le6n y los referidos Manuel y Luis

Garcia Crespo como principales, el doctor don Francisco de Ovando, Francisco

Garcia Crespo v Juan Hernandez Rogado, como sus fiadores mancomunados, dixe-

ron tenian tratado, tratan, sientan y capitulan en el particular de la obra de dicho

frontal de plata lo siguiente:

Primeramente que por dichos Manuel y Luis Garcia Crespo, como tales princi-

pales, se ha de executar para la referida real casa de san Isidro y altar mayor de su

iglesia un frontal de plata con la grandeza de doze pies castellanos, que componen

cuatro varas en quanto a lo largo y de alto tres pies y nueve dedos, arreglandose

a la medida que les ha sido entregada con el peso de mil y quinientas onzas poco

mas o menos, conforme el todo y partes de dicho frontal a la traza o diseiio remi-

tida y aprobada por dicho senor prior y can6nigos que se ha de rubricar y firmar

por el seiior su apoderado, dichos principales y por el infrascripto escribano por

las contingencias que pueda haver en la falta de personas para que siempre conste
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ser la misma a la que se ha de arreglar la obra, sin otra novedad y diferencia que

la de mejorar quanto les pareciere a el mayor lucimiento y buena simetn'a de alaxa

tan preciosa, respecto a que en la delineaci6n y pequenez de la traza no se pudo

manifestar lo que se hard ver en su execuzitfn, poniendo en el escudo de el medio

a San Isidoro a caballo en la eonformidad que esta dibujado en la lamina que para

su direccion se le entrego a el maestro, y en el de encima en el marco una insignia

del Santi'simo Sacramento, y a la derecha San Isidoro, en el escudo que tambu'n

manifiesta dicha traza se ha de colocar a San A gustin de obispo, y a la izquierda en

el correspondiente escudo a Santo Martino, y en los dos lados junto a el marco en

correspondencia de el Sacramento se pondran las armas de dicha real casa y todos

losmencionados adornos. Se executaran de forma que el relieve preciso a su mayor

lucimiento no sea motivo de rozar ni destruir las vestiduras sacerdotales, en que

pondran especial cuidado dichos principales por estarles asi encargado, y en que

dicho diseno y traza acompane a la obra para que se reconozca si han cumplido

con lo capitulado a que han de ser compelidos y sus fiadores y cada uno insolidum

por el rigor de derecho.

Que el mencionado frontal le han de dar los referidos artifices visto y recono-

cido asi* por el contraste como por el marcador de esta ciudad para que le ponga la

marca de ella y tambitfn por inteligentes que en vista de la traza declaren y conste

haver cumplido exactamente, asi en la execucitfn como en la bondad y lei de plata

sin que esto impida ni embaraze a dicho senor rector como tal apoderado si quisiere

de su quenta hazer reconocer por otros las dichas echuras, bondad y lei de plata

siendo visto que para mayor integridad y confianza de ambas parte, luego que esti

fenecida la obra se ha de reconocer con intervenci6n y asistencia de dicho senor

apoderado, y de quien entonces lo fuere de dicha real casa de Le6n.

Que en nombre de ella por dicho senor don Joseph Antonio Melcndez se ha de

entregar en esta ciudad de su quenta y riesgo a los referidos artifices toda la plata

precisa para la dicha exeeuzitfn del dicho frontal y en su defecto su valor o razdn

de veinte reales cada uno.

Que por dicha real casa y senor apoderado en su nombre se le ha de pagar

a los mencionados Manuel y Luis Garcia Crespo, por la hechura de las mil y

quinientas onzas, poco mas o menos que pesare dicho frontal, segtin certifica-

ci6n de el contraste, a raz6n de onze reales de vell6n por cada onza, mediante

la delicadeza y mermas que experimentaran, y el todo de dichas echuras se les

ha de entregar en esta ciudad en su casa y poder en tres pagas iguales; las dos,

durante la obra, y la Ultima, fenecida que sea y entregada a dicha real casa y

senor apoderado en su nombre, en esta referida ciudad a excepci6n de que a

dichos artifices se les ofrezca algiin mas caudal para el adelantamiento de la

obra, que en este caso se les a de dar siempre que lo pidieren solo quedando

solo de quatro a cinco mil reales para su entrega finahzada que en el todo sea

dicha obra a que ha de ser apremiada dicha real casa, sus bienes y rentas en la

forma dispuesta por derecho.
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Que la mad era de el frontal en que se ha de asegurar la placa con quatro alda-

bones de yerro para el uso de quitarlo y ponerlo y demas gastos precisos para la

conduzi6n y seguridad ha de ser y queda el pago de su coste de quenta de dicha

real casa pues al el cuidado de dichos artifices no queda en este punto otra cosa que

mandar hazer estos pertrechos como mejor lesparezca y conduzcan a el resguardo

de dicho frontal.

Que si durante la obra de el mencionado frontal o ia finalizada, como sea antes

de su entrega se ordenare a dichos por dichos senores prior y cantfnigos, el dorado

de algunas figuras, remates o piezas para el mayor lucimiento lo han de executar

sin interns alguno de mas echuras que las que quedan capituladas, bonificandoseles

s6lo por dicha real casa el importe de el oro y azogue que para ello pusiesen dichos

artifices, vien sea con sus declaradones o con reconocimiento de otro inteligente

para mayor justificaci6n.

Que los referidos Manuel y Luis Garcia (Marcos) digo, Crespo han de dar

perfectamente acavado el mencionado frontal para el dia de Natividad de Nuestro

Seiior Jesucristo de el aiio que biene de mil setecientos y cinquenta y dos, no ex-

perimentando omisitfn en la entrega de plata o su valor e importe de echuras en los

plazos asignados a que quieren y han de ser apremiados...

Que a buena quenta de las mil y quinientas onzas de plata, poco mas o menos,

que ha de pesar el referido frontal se entregaron por dicho senor apoderado oy dia

de la fecha a los referidos Manuel y Luis Garcia Crespo, como tales principales

obligados seiscientas y treze onzas y seis reales de plata, de las quales se dan por

contentos y entregados a su voluntad en toda forma y en la bastante se obligan a

responder de ellas, haziendo como en el interin hazen el resguardo correspond ien-

te, y le daran de las cantidades que en quenta de el todo de dicha obra les fuesen

entregadas para que a su tiempo se liquide la conveniente .

Y ambas partes, cada una por lo que a la suia corresponde, se obligan a la ob-

servancia y cumplimiento de lo que entre si llevan capitulado en esta manera: dicho

senor don Joseph Antonio Meltfndez, con los vienes propios y rentas de dicha real

casa de san Isidoro de Le6n, y los referidos Manuel y Luis Garcia Crespo como
tales principales, y demas otorgantes, sus fi adores con suspersonasy vienes y rafces

muebles... Asi lo dixeron, capitularon y otorgaron ante mi el escribano dicho dia,

siendo testigosdon Francisco Garcia Crespo,Juan Ruano y Ignacio Gil de Sagredo

y Pinedo, vecinos de Salamanca, y los ogorgantes a quienes yo el escribano doy fe

conozco» i:
.

El trece septiembre de 175! se recibe plata en Salamanca enviada por el cabildo

isidoriano, aunque no la cantidad que se decia. Asi mismo se indica que se han de

hacer otros dos hacheros:

"Escribe Jose* Melfndez indicando queharecibidolaplataparael frontal, aunque

no en tanta cantidad de onzas como se le decia, por lo que presumia ubiese abido

12 AH PS., sign. 5754, fok 651 i".-656r".
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aca algdn equivoco al pesarla, y asi* mismo rcmiti6 dentro dc la carta un tanto de la

scriptura que con poder de esta comunidad otorgo* con el maestro que ha de hazer

dos refendos acheros»".

El tres de enero de 1752 el rector del colegio de la Vega escribe que ha recibido

un pie de vel6n, un amllo y una caja de oro para la confecci6n del frontal, y asi*

mismo pide que se compre plata en Ledn pues en Salamanca se encontraba mal y
no era de calidad:

•En tres de enero de mil setecientos cinquenta y dos, el rector de nuestro colegio

que abisaba aber recibido el pie de veltfn, el anillo y la caja de oro que se le remitieron

por el ordinario para la fabrica de el frontal de esta santa iglesia, previnie*ndonos

procurasemos comprar la plata que faltaba aqui, aunque se pague a veintc reales la

onza, pues alia no se encontraba y la que pareci'a no era de calidad- 14
.

El veintidiis de marzo de 1753 se abre una carta de don Manuel Rubio de Sali-

nas, arzobispo de Mexico, gran mecenas de la casa isidoriana, de la que habi'a sido

su abad desde 1738 hasta 1747, en la que se indicaba que habi'a remitido mil pesos

fuertespara gastos, interesandosepor laobra del frontal. Se acuerda que se respond a

al arzobispo, indicandole que el frontal estaba contratado aqui', de tal modo que el

importe del mismo que £\ queria pagar se aplicara a la erecci6n de un retablo para

el altar de la Virgen:

«Asf mismo me entreg6 otra carta inclusa en la anterior, la que era del sefior

arzobispo en la que avisaba remitir los mencionados mil pesos fuertes por medio

de don Joseph Diaz de Guitian para la obra de esta real casa, como tambifn ve...

que la comunidad no le hubiese avisado de las medias del frontal como le pedis

en otras cartas, a lo que se acordo" que se le respondiese que no se avia recibido tal

carta y que estaba encargado aca el frontal que se le propusiese destinase el importe

del frontal en el altar que se deseaba hacer a Nuestra Sefiora y para que asi conste

lo firmo"".

El dos de julio de 1753 surgen problemas. El rector del colegio de la Vega res-

pondia a una carta en la que se deci'a si acaso el platero podi'a destinar lo trabajado

en el frontal para otra cosa, ya que el arzobispo Rubio Salinas queria enviar e"l uno

desde Mejico. Manuel Garcia Crespo afirma que c*l tenia clara voluntad de reali-

zarlo y pide que se responda a Rubio Salinas y se le indique que lo esta ejecutando

el mismo platero que habia hecho los hacheros, clara muestra inequivoca de que

aquel resultado bien terminado habi'a causado admiraci6n y por tanto ofrecfa la

suficient e garantia para hacer otro tanto con el frontal. Asi mismo afirma el platero

que si la obra se llevaba a cabo en Salamanca tendn'a tambi^n un menor coste. A
pesar de tantas dificultades sobre la determinaci6n final, se decide que el trabajo

lo prosiguiese Garcia Crespo y que se le escribiese a Rubio Salinas por si a el le

13 ASIL., Acta* capicularcs, 1744-1757, f. 273r"^ 13 de scpticmbrede 1751.

14 ASIL., Acta* capicularcs, 1744-1757, f 280v°., 3 dc enero de 1752.

15 ASIL., Acta* capicularcs, 1744-1757, f. 325r", 22 dc marzo de 1753.
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apetecia pagarlo o podia destinar para esta obra el dinero del que pudiera costar el

que pretend ia enviar desde Mejico:

«Asi mismo propuso cotno don Pedro Getino, nuestro can6nigo, rector del

colegio de Nuestra Seiiora de la Vega, le respond 1'a a una carta que se avia escripro

para ver si el platero podia destinar lo trabajado en el frontal para otra cosa, respecto

de escribir al llmo de Mexico quen'a enviar uno, que avia dicho el platero que tenia

grandes voluntades de hacerle que se le escribiese al arzobispo que aca le estaba

trabajando el mismo que hizo los hacheros, y que aca podi'a tener mucho menos
costo, con otras cosas que tambicn le escribia el platero, y aviendo avido muchas

dificultades sobre si avfa de dejarse el que se trabajaba en Salamanca, finalmente se

acord6queprosiguiese el de Salamanca, y que esto sele escribiese al llmo de Mexico,

para si gustaba pagarle o destinar lo que podia costar el que avfa de enviar**6.

El dos de julio de 1753 se acuerda en cabildo enviar plata a Salamanca para la

fabricaci6n del frontal:

«En diez de julio de dicho ario pasado junto" a palabra el prior... propuso como
al presente avia buena ocasion de remitir plata para el frontal en cuio respecto la

comunidad acordase lo que pareciese, a lo que se acord6 que se enviase»'\

El cuatro de diciembre de 1753 el prior informa a la comunidad c6mo de Sa-

lamanca se solicitaba plata y ya que en esos momentos el ordinario iba hacia esa

ciudad acuerdan entregarsela:

«En quatro de diciembre de mil setecientos y cinquenta y tres, junto a palabra

el prior... y dijo que de Salamanca pedfan la plata para el frontal, que al presente

estaba aqui el ordinario de camino para Salamanca, que si la comunidad gustaba se

le entregase lo que se acordtf*"1

.

Nucvamente el nueve de febrero de 1754 en atenci6n a que en Lc6n se hall aba

el ordinario se acuerda en capitulo remitir plata por ese conducto a Salamanca, pues

se precisaba para el frontal:

En nueve de febrero junttf a palabra... propuso como se hallaba aqui el ordi-

nario de Salamanca, que del colegio le avisaban hacia notable falta la plata, para lo

que se acordtf que se remitiese por el ordinario*".

El diecisiete de abril de 1757, despuf/s de seis arios de trabajo, estaba concluida

la obra del frontal de plata. En esa fecha se manda gratificar al platero y oficiales

que lo trajeron a San lsidoro. El prior comparece en capitulo con una carta de don

Pedro Gonzalez de Getino, reaor del colegio de la Virgen de la Vega, en la que

informa de la remesa del frontal de plata, la cuenta de todo el importe del mismo

y la certificaci6n del contraste, por lo que se decide pagar al platero todo lo que se

16 ASIL., Acta* capitulares, 1 744-1 757, f. 328r"^ 2 de jlio do 1 753.

1

7

ASIL., Actav capitulares, 1 744-1 757, {. 329r°^ 2 de julio de 1 753.

1

8

ASIL., Actas capitulares, 1 744-1 757, f. 338r"., 4 de diciembre de 1 753

19 ASIL., Acta* capitulares, 1 744-1 757, {. 345r"., 9 de febrero de I 754.
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le debe por medio del rector. A si* mismo se acuerda retribuir a los oficiales que lo

trajeron, ponerles alforjaspara el catnino y pagar tambitfn al ealesero:

»(Que se gratifique al platero y oficiales que trajeron el frontal). En diez y siete

de abril de mil setecientos zinquenta y siete, el sefior prior don Santiago Orejas

convoc6 en el corredor del priorato y congregados dichos senor prior... me entreg6

una carta abierta queparezio* ser de don Pedro Gonzalez Getino, rector del colegio

de Nuestra Seiiora de la Vega de Salamanca, en la que daba parte al capitulo de la

remesa del frontal de plata que estaba encargado en dicha ciudad de Salamanca, y
juntamente la quenta formada de todo el importe de dicho frontal con certificaci6n

del contraste, todo lo queentendido por dichos senores, resolvieron que dicho senor

rector pagare al platero todo el alcanze que haze.

Y por la mayor parte de dichos senores capitulares se acord6 que el senor prior

acompafiado de los senores Bandera, MdCndez y Moran arbitrasen en los salarios

de los ofiziales que vinieron a traerle, el que para el camino se les ponga alforjas, y
que e! dicho senor rector pague al ealesero el importe en que se huviese convenido

con *U20
.

Al di'a siguiente de la entrega del frontal el prior convoc6 a palabra al cabildo y

le comunic6 lo impropia que pareci'a la hechura del viril donde se exponi'a el San-

tisimo, por ello se manifiesta esta preocupacitfn a los oficiales que habi'an trai'do el

frontal, de tal modo que uno de ellos reahz6 un dibujo sobre c6mo estari'a mejor.

Mostrado este diseno a los capitulares, resolvieron 6stos que los oficiales llevaran el

viril a Salamanca y que se escribiese al rector del colegio de la Vega para que tratara

con Garci'a Crespo la fabricacitfn de dicha obra en la manera que mejor le pareciera

al platero, ordenando que se colocaran las piedras del antiguo en el nuevo.

-(Que se embie el veril a Salamanca). En diez y ocho de abril de mil setecientos

cincuenta y siete convoco a palabra el senor prior... y propuso como el veril en que

se soli'a poner a su Majestad era impropia su hechura para el ministerio que servia

, que se le habia manifestado a los oficiales que trajeron el frontal, y uno de ellos

habi'a hecho un diseno por escrito, en que decia el modo como estari'a mejor. Ley6

dicho diseno a los referidos senores, que enterados de el y de todo lo propuesto

resolvieron la mayor parte se remitiese dicho viril por dichos oficiales a Salamanca

y se escribiese al senor rector de nuestro colegio de la Vega, tratase con el artifice

del frontal la construccion de dicho viril en la forma que mas bien le parezca para

el ministerio de poner en e*l a su Majestad, y que las piedras que en c*l se hallan se

coloquen en la obra nueba»:i
.

El resultado de este encargo fue la realizacioYi de la custodia donde permanente-

menteseexponeel Santi'simo en la basilica isidoriana (lam. 2). Esta custodia, reahzada

por Garcia Crespo, obedece al modelo difundido de un modo un tanto reiterativo

por este platero. Materializada en planta blanca y dorada presenta el ostensono en

20 ASIL., Acta* capitulares, 1744-1757, f 387r"., I 7 de abril.

21 ASIL., Acta* capitulares, 1744-1757, f. 387V., IS de abril de 1 757.
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Lamina 2. Custodia de Manuel Garcia Crespo en el expositor del altar mayor de

la basilica de San Isidoro de Leon.
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forma de sol formado por nubes de donde surgcn rayos. La aureola se decora con

cabecitas de angeles y motivos cucaristicos de racimos de uvasy espigas, presidiendo

en la zona superior la figura de Dios Padre y Espi'ritu Santo, coronando el conjunto

una cruz. El subiente lo constituye la escultura deun angel semidesnudo que apoya

sobre una bola y sosciene el viril con sus brazos levantados. La base esta formada

por un pie de corte oaogonal ornado con racimos de uvas y espigas.

De codo este importante lore de plata, encargado por el cabildo de San Isidoro

al taller de los Garcia Crespo y conocido a travtfs de la documentaci6n, s6lo resta la

cuscodia donde se manifiesta la exposici6n perenne del Sacramento, todo lo demas,

por desgracia, ha desaparecido.



La devocion a la Santa Cruz en las Islas Canarias

y su repercusion en el arte de la plateria

jos£ CESAREO L6PE2 plasencia

Vmversidad de La Laguna

Uno delosaspectosmasinteresantes, desdeel punto de vista devocional y artis-

tico, delahistoriareligiosa en Canarias ha sido la gran veneraci6n del pueblo canario

—especialmente de los habit antes de Tenerife y San Miguel de La Paltna— a la Santa

Cruz, cuyo origen seremonta alosdi'asdela conquista de estas Islas del Atlantico 1

.

En efecto, la coincidencia de la llegada de las tropas castellanas a las referidas Islas

el dia 3 de mayo—de 1493 (San Miguel de La Palma) y de 1494 (Tenerife);— , festi-

vidad de la lnvencion de la Santa Cruz, propicitf una acendrada devoci6n por parte

de los isleiios al santo madero, la cual se vio sobremanera potenciada por la acci6n

pastoral de los franciscanos que acompafiaron a las huestes castellanas, al mando
del Adelantado Alonso Fernandez de Lugo (+ 1525), en la empresa evangelizadora,

1 M.V. HERNANDEZ GONZALEZ, La religiotidad popular en Tenerifedurante el siglo XVIII

(Lai Creentiat y las Fietlas). Madrid, 1990. pp. 165-172. Para el estudio de la fiesta y devocion a la

Cruz en la Peninsula IbCrica, Vid. A J. A FAN DE RIBERA, «EI Diadela Cruz» en Fietlat popularei

de Granada. Granada, I 885, pp. 74-95; A. BAPT1STA, -Festas das Cruzes na lenda e na rradicao-.

A voz do Minho n" 656 (1979), pp. 109-136; J. CARO BAROJA, -Lav fiestas cristianas de mayo: la

Cruz» en La Eslacion de amor. Fiestas popnlores de mayo a San Juan. Madrid, 1979, pp. 85-98; y C.

GONZALEZ CASARRUBIOS, -Fiestas de la Cruz de Mayo*. Narria n°. 22 (1981), pp. 28-33.

2 P. TARQU1S RODRIGUEZ, Reiazos hiaorkot. Santa Cruz de Tenerife. Sight XV al XIX.

Santa Cruz de Tenerife, 1973, pp. 1 2-13; y A. ClORANESCU, Historia de Sanla Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 1 998 (2
a Ed.), T \, p. 43.
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mediante sus predicaciones, la fundaci6n de cofradi'as de la Santa Vera Cruz y la

practica del piadoso ejerckio del Via Cruris*. Asimismo, esta devocion al signo de

los cristianos por antonomasia se veri'a enriquedda debido al gran fervor que los

canarios manifestaron hacia una devoca imagen de Cristo crucificado que arrib6 a

Tenerife en los alboresdel Quinientos, procedente delosPaisesBajosmeridionales;

nos referimos al tan venerado Cristo de La Laguna, efigie g6nca que se venera en

su Real Santuario de la Ciudad tinerfena de San Crist6bal de La Laguna, antigua

capital insular
4
. Lo anteriormente comentado tuvo como consecuencia mas inmediata

la aparicion de innumerables cruces de tcrmino, expresion de religiosidad popular,

dignas de todo respeto, atenrion y cuidado [...] expresion de los sentimientos de im

pueblo, y de capillas conmemorativas, la gran mayorfa de ellas erigidas por voto

o promesa con caracter expiatorio\ cuyo nU"mero s6lo en la Villa de Los Realejos

(Tenerife) se eleva a Unas trescientas".

Una de las muestras o signos de esta devocion a la Santa Cruz file la original idea

de cubrir el stipes y pattbulum del madero con chapas de plata, ricamente repujada o

calada, en las que los plateros canarios dieron rienda suelta a su creatividad decorativa,

materializada en bellos y delicados motivos ornamental es, principalmente de caracter

vegetal, que cubren las superficies de la pieza dejando apenas zonas lisas. Si bien

existen algunos ejemplos de grandes cruces revestidas de plata labrada en nuestro

pais, pertenecientes a imagenes de Cristos Nazarenos y Crucificados, caso de las

3 J.SANCHEZ HERRERO, Las cofradiasdeSemana Santa en Sev ilia durante la modernidad"

en VV. AA., Las cafradiat deSevilla en la modernidad. Sevilla, 1991 <2" Ed.), pp. 43-45; J. SANCHEZ
HERRERO (Ed.), Las Cofradiai de la Santa Vera-Cruz. Sevilla, 1995; yJ.C. LOPEZ PLASENCIA,
"A proposito del V Centenario de San Pedro de Alcantara (1499-1999). La advocation mariana de
Los Afligidos y los Franciscanos Descalzos de Santa Lucia en la historia religiosa de la Villa de Los

Realejos-. Revista de Historia Canaria n". 182 (2000), p. 149. Sobre el tema del Via Cruets Vid. G.

HOORNAERT El viacrucis. Esliidio bistorko, canonko, ascetko y practice de esta piadusa devociun.

Santander, 1944; y C. GIL, -Espana, jCunadel viacrucis?-. Archive Ibero-Amerkano 2*epoca (1951),

pp. 63-92.

4 B. BONNET Y REVERON, -La Venerable Esclavitud del Cristo de La Laguna-. El Dia,

Santa Cruz de Tenerife, I4-IX-I950; IDEM, ElSantisimo Cristo de La Laguna ysu culto. San Cristobal

de La Laguna, 1952; y J. HERNANDEZ PERERA, Orjebreria de Canarias. Madrid, 1955, p. 277.

5 D. IGUACEN BORAU, Dkcionario del Patrimonio Cultural de la Iglesia. Madrid, 1991,

pp. 157-158.

6 Aunque la fiesta liturgica de la Invencmn de la Cruz fue suprimida del calendario por S. S.

Juan XX HI en 1959, la devoci6n al santo madero no ha decaido, abriendose a la veneraci6n de los

fieleslas numerosas capillas cada 3de mayo, lascualesexhiben un exquisite ornato suntuario (doseles,

colgaduras, frontales, manteles, sudarios, jarras, candeleros, candelabros, bandejas) y floral, al tiempo

queel Santo Madero recibe la luminosa y multicolor ofrenda pirotecnicade susnumerososdevotos. Al

respecto, Vid. J.G. PLASENCIA FEBLES (Coord.), Los Realejos. Crucesy Fuegus de Mayo. Historica

Villa de Los Realejos, s/f y s. p.
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conservadas en Jerez de la Front era (Cadiz)", Sevilla capital y provincia", Huelva"',

Caceres 11 y Badajoz", e inctuso alguna realizada a base de la delicada tfcnica de la

7 Estc es el Cast) de la cruz perteneciente a la imagen del Cristo de la Expiration, venerado en

la ermiia de San Telmo de la cicada localidad gaditana, y titular de una cofradia penitential. La pie/a,

realizada per el platero de Medina Sidunia Francisco Marquez, y donada al Cristo por su devoto Al-

berto Manuel Caballero, en 1 744, es de section hexagonal, decorandose con motivos vegetales, cartela*

conteniendo Insigniasde la Pasicm e inscripcioneslatinasalusivasa la misma. (Cfr. ANONIMO, -Las

Cofradias de Jerez. El Cristo-. Diarui de Jerez n". 28, s/f y s. p.).

8 A si contamos con la del Nazareno de la Hermandad de las I'enas, de la parroquia de San

Vicente Martir, obra del maestro ebanista de Andujar Juan Francisco Pareja{l 734-1735), compradacn
1 967 a la Hermandad del Nazareno de la iglesia astigicana de San Juan Hautista; la de la Hermandad del

Silencio, de San Antonio Abad, novohispana (la. 1630), realizada en madera de teca, carey y plata; la

del Nazareno de la Hermandad de la O, de Triana, confeccionada en cedro, carey y plata por Manuel

Jos6 Dominguez, segun diseno de Domingo Balbuena (I ~31); la que poseeel Nazareno de Can tiliana,

trabajo de Diego Calbete (1711); la del Jesus Nazareno, de Carmona, confeccionada en concha de

carey y plata por el ebanista Valenrin Quaresimo y el orfebre Nuncio Onibende (1698); y la del past'

de misterio de la Quinta Angustia, del ex-eonvento del Carmen Calzado, de Ecija, tarn Men en plata y

carey. (Cfr. J. BERMEJO Y CARBALLO, Glorias Religiosas de Sevilla 6 Noikia hisi&rko-deseripliva

de todas lat tofradias de Peniteniia, Sangre y Luz fimdadat en etla andad. Sevilla, 1882, pp. 216 v 530.

[Ed. facsimil. Sevilla, 1994]; J. HERNANDEZ DiAZ; A. SANCHO CORBACHO y F. COLLANTES
DETERAN, Catalogo arquealogko y artillko de la proviniia de Sevilla. Sevilla, 1951, T. Ill, p. 151;

J. HERNANDEZ DlAZ, -De arte sacro sevillano. La imagen de Nuestro Padre Jesusde las Pcnasde

la parroquia de San Vicente-. Boletm de Bellas Aries 2*epoca, n". IV (1976), pp. 135-145, figs. 13-15;

Ma
.J. SANZ SERRANO, La orfebreria sevdlana del Barroco. Sevilla, 1976, T. IE pp. 124, 282 y 319;

M. MAClAS, "Leyendascofradieras; la cruz de carey del Nazareno de la O*. ABC. Sevilla, I-1V-I983;

M'.J. SANZ SERRANO, "Las artes ornamentales en las cofradias de la Semana Santa sevillana- en

VV. AA., Las Cofradias de Sevilla, bisloria, antropologia, arte. Sevilla, 1985, p. 160; IDEM, "El arte

de la plateria en las cofradias <11)». El Adalid Serafico abril-mayo (1986), p. 136; J.M. GONZALEZ
GOMEZ, "lmagenes del siglo XV111 en la Semana Santa de Ecija". Laboratorio de Arte n°. 2 (1989),

pp. 155-156; J. CARRERO RODRIGUEZ, Tetoros. Sevilla, 1992, s.p. Cat. 0.5, 0.28 y 0.95. [Cat. Exp.

homemima. Sevilla, 25-VI/25-V1I-92]; y G. GARCIA LEON, -La Cruz de las Penas de San Vicente-.

Laboratory de Arte n°. 6 Sevilla (1993), pp. 327-341, lams. 1-6). Para profundizar en estas cofradias

hispalenses v suscruces, Vid. ANONIMO, Gloria Nazarenomm. Origenes denneslra Semana Santa.

Sevilla, 1987; J. SANCHEZ HERRERO.ob.cit., pp. 27-97; y J. SANCHEZ HERRERO (Ed.) y S.M*.

PEREZ GONZA LEZ, CXIX Reglas de Hermandadesy Cofradias Andaluzas. Sigloi XIV, XV y XVI.
Huelva, 2002, pp. 119-121, 125-126 y 187-188, numerosXV y LXI11.

9 Como la cruz relkario (140 cm.) de esmeraldas y plata calada sobre terciopelo rojo, que se

conserva en la parroquia de San Vicente Martir, de Villarrasa (Huelva), trabajo sevillano datado en

1746, y el ejemplar sciscentista (105 cm.) de la Cofradia de la Santa Vera Cruz, que secustodia en la

colegiatadeSan Antolin de Medina del Campo (Valladolid). (Cfr. M.'del C. HEREDlA MORENO,
La orfebreria en la provincia de Huelva. Huelva, 1980, T. 1, fig. 177 yT. II, p. 206, c it. en G. RODRI-
GUEZ, La iglesia de El Salvador de Santa Cruz de La I'alma. Madrid, 1985, p. 82, nota 309; J.A.D.,

"Cruz relicario* en VV. AA., Ave Verum Corpus. Cristo Enearisiia en al Arte Onubense. GSrdoba,

2004, Cat. 70. [Cat. Exp. del Cincuentenariode lacreacitin de la DkScesis de Huelva, comisariada por

D. Manuel Jesus Carrasco Terriza. Huelva, 7-X-2004 / 9-1-2005]; y S. VELAZQUEZ MARCOS,
• Lignum Crucis-. Medina del Campo. Semana Santa 2006. Valladolid, 2006, s. p., fig. s/n. ).

10 Espatrimoniodela imagen del Nazareno venerado en la parroquia de Santiago delosCaballeros,

y fue realizada por el platero Pedro Barres en 1 765. (Cfr. J. CARRERO RODRIGUEZ, ob. cit., s. p.).

11 Sirvade muescra la que posteel Nazareno de la parroquia deNcra. Sra.de Gracia, en la Villa

de Berlanga, realizada en carey y plata (ca. 1730) por el artifice sevillano Juan Caballero. (Cfr. A.J.

SANTOSMARQUEZ, - La orfebreria del Museo de Arte Sacro de la Parroquia de Berlanga-. Revista

de Esuid'ws Extremenos Vol. 59, n°. 3 (2003), pp. 1 266-1 267, fig. 5).
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filigrana habanera 12
, las cruces isleiias forradas de plaf a han de verse como creaci6n

propia o caracteristica de la orfebren'a canaria, constituvendo una de las mas de

cien tipologi'as que se llegaron a confeccionar en la platen'a espanola durante el Se-

tecientos, debido a la abundancia de plata americana de la que se disponia". Estas

cruces de plata, convertidasmedianteel suntuoso aderezo quelapiedad propicid en

autfntico rrono desde el cual reina el Rey-Mesi'as, segdn proclama el salmista —El

Serior reina en un madero (Sal. XCV, 9)
14— , siempre han llamado poderosamente

la atencion de todos los invesugadores que se han oeupado de las manifestaciones

arti'sticas de Canarias".

La cruz de placa mas antigua que ha llegado hasta nosotros es la que luce la ya

citada imagen del Cristo de La Laguna en la hornacina de su fastuoso retablo de

plata, labrado a lo largo de los sigjos XVII y XVlIl"'merced alascuantiosaslimosnas

ofrecidas por los miembros de su Pontificia, Real y Venerable Esclavitud, elitista

confraternidad de treinta y tres miembros fundada el 6 de septiembre de 1659'".

La cruz que nos ocupa rue ofrendada al devoto Crucificado en el ano 1630 por el

proveedor de la fiesta el Maestre de Campo de la gente de Guerra del beneficio de

12 Este es el caso de la esplendida cruz (1663-1665) que atesora la parroquia matriz de San

Marcos Evangelists, de lcod de los Vinos (Tenerife). ejecutada por Jeronimo de Espellosa (I6I3-I6S0)

y considerada como la mayor obra realizada en filigrana de plata que existe en el mundo. Sobre esta

obra puede consultarse: J. HERNANDEZ PERERA, ob. cit., pp. L 77-1 73, lam. XXXI, fig. 51; L. S.

ROMERO ESTEVANEZ, "Orfebren'a habanera en las bias Canarias-. Universidad de La Habana
n°. 222 (1984), pp. 390-J07; J. GOMEZ LU1S-RAVEEO, -La gran cruZ de filigranade plata, de lcod,

midedosmetrosy tiene 47 kilos de metal •.Jornada. Santa Cruz de Tenerife, 6-1V-1985; E. ESPINOSA
DE LOSMONTEROS Y MOAS, «... una cruz de plata de filigrana grande ...-.St-m.j/m.S.wfa. Revisla

del Palrimonio Historko-Religioso de Ycod. Ycod de los Vinos(l999), pp. 2-7, fig s/n. p. 6; D. MAR-
TINEZ DE LA PEN A, La iglesia de San Marcos Evangelisla de lcod y vida del Siervo de D'uts Fray

Juan dejesns. lcod de los Vinos, 2001, pp. 162-165, fig. 93; G. RODRIGUEZ GONZALEZ, -Plateria

cubanaen La Palma (lslas Canarias)". Anaiei del Museo de America n". 10 (2002), p. 203, fig. 1; y

M'.J. SANZ, "El arte de la filigrana en Centroamerka. Su importation a Canarias y a la Peninsula*.

Goya n". 293 (2003), p. 109, fig. 19.

13 J.M. CRUZ VALDOVINOS, -La funcion de las artes suntuarias en las catedrales: ritos,

ceremonias y espacios de devocion- en M.A. CASTILLO OREJA (Ed.), Lai caledrales espano/as en

la Edad Moderna. Aproximacion a un mievo concepto del etpacio sagrado. Madrid, 2001, p. 149.

14 J. GONZALEZ 1S1DORO, 'Aproximacion a unestudioiconologicode las representaciones

de Cristo en la ciudad de Carmona-. Caret. Reviila de Esmdios Locale* ano 1, n". 1 (2003), p. 260.

15 Como ejemplu citamos las palabras del que fuera Director General de Bellas Artes, el Mar-
ques de Lozoya, quien, al visitar Canarias a mediados de la pasada centuria, manifesto que ion muy
caracieritsteas las cruces demadera, de gran lamano, recubiertas loialmenle de chapa de plala repujada.

(Cfr. J. de CONTRERAS (Marquis de Lozoya), Hisloria del Arie Hispdnko. Barcelona, 1945, T. IV,

p. 585).

16 Similar a este del Cristo de La Laguna es el que seencuentra en la Capilla de la Archicofra-

dia Sacramental de Pasion, en la colegiata sevillana de El Salvador, trabajo del platero Tomas Sanchez

Reciente, en I 753, para la iglesia de La Anunciaciun de la Casa Profesa de los jesuirasdeSevilla. (Cfr.

M*J. SANZ SERRANO, La orfebren'a sevillana ... ob. cit, T. I, pp. 316-317; yT 1L p. 309).

17 J. DEVIERA Y CLAV1JO, Noliciat de la Hiiloria General de las Ist'as de Canaria. Madrid,

MDCCLXXX1IL T. IV, Lib. XV11L p. 354 [Ed. facsimil. Valladolid, 2004]; y B. BONNET, <U Ve-

nerable Esclavitud ...» ob. cit., s. p.
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Taoro de norte a siir, Francisco Baptista Pereira de Lugo, Regidor de esta Is/a y Senor

de las Islas de La Comera y Hierro, segtin reza la leycnda que figura en la obraw,

para que la imagen la luciese, junto con los clavos de plata que cl tambicn don6, en

la procesidn anual del 14 de sepuembre, fiesta de la Exaltaci6n de la Santa Cruz y di'a

principal delos festejos que en honor del Cnsto se celebran^. Esta cruz, que vino a

sustituir a la primitiva, con la imagen del Cristo pintada, y actualmente custodiada

en el convento lagunero de las MM. Clarisas^, no destaca por su decorackin, ya

que la misma se Utnita a una serie de rayas cruzadas que se han grabado sobre las

chapas formando rombos o losanges a lo largo del arbol y los brazos, sobrio exor-

no propio de la decoraci6n geomiJtrica caracten'stica del perfodo manierista. En el

retnate se localiza la placa del Titulus, realizada en plata repujada, mientras que los

brazos carecian de las clasicas perillas que veremos mas adelante21 .

Del ano siguiente, 1631, databala desaparecida cruz de plata queperteneci6 a la

Cofradia penitencial de la Sangre de Cristo y la Santa Cruz, establedda en el con-

vento agustino del Espi'ntu Santo, de La Laguna. La pieza, para la que se adquiri6

un sadario con encaxe estrenado en 1
705", fue donada por el noble caballero Pedro

Mati'as de Anchieta a dicha confraternidad, para que e*sta celebrase la fiesta de la

Invenci6n de la Cruz, la principal entre las que organizaba la comunidad agustina

y la cofradfa2\

Prueba de la gran devocitfn profesada al Santo Madero en la Ciudad de Aguere

y en el seno de la cofradia de la Sangre es el hecho de que la parroquia matriz de

La Concepci6n, a cuya jurisdiccitfn pertenecio" el cenobio agustino, haci'a cada ano

un descargo de cuarenta y cuatro reales para la procesidn de la Cruz, abonando

otros cuarenta o cincuenta reales al predicador de la fiesta
;*, asi como que la con-

1

8

B. BONNET Y REVERON, El Sanlisimo Criito de La Laguna ... ob. cit, p. 150.

19 M.V. HERNANDEZ GONZALEZ, ob. cit, pp. 216-217.

20 B. BONNET Y REVERON. El Sanlisimo Crisio ... ob. cit, p. 150. Esta Cruz en que vino

la Santa Ymagen del Sanlisimo Chrislo can el retralo de su Majessad [...] se coloco en un altar, cons-

truido en la sacristia del convento franciscano de San Miguel de las Victorias, en el ano 1 724. {Cfr. C.

RODRIGUEZ MORALES, Quintana. Cristobal Hernandez de Quintana. Santa Cruz de Tenerife,

2003, pp. 72-74).

21 Las actuales fueron realizadas en madera sobredorada por el canonigo y Esclavo Mayor Ho-
norario del Cristo D. Jose Siverio Perez, en la pasada ccnturia, segun el mismo nos ha manifestado.

22 ArchivoHist6rico Provincial de Santa Cruz de Tenerife [AH PT), Nolkiay relation deloque
se ba gasladu en la tapilla y cofradia de la Sangre segtin el cuadro de sus cuentas, Fondo Conventos,

Sign. 685, s. f

23 D. GARCIA BARBUZANO, Los capuchinoslagunerosde la Sangre de Cristo >. La I'rensa

deldomingo. Santa Cruz de Tenerife, 27-111-1988; y J. M. RODRIGUEZ YANES, La Laguna durante

el Antigua Regimen. Desde su fundaiion basta finales del siglo XVII en M . de PAZ SANCH EZ y J.M

.

CASTELLANO GIL (Coords.), La Laguna: 500 anos de Historia. San Cristobal de La Laguna, 1997,

T. I, Vol. 11, pp. 993-996.

24 AH PT, Nuticiay relacidn de lo que se ba gasiado en la capil/a y cofradia de la Sangre .... doc.

lit., s. f.
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fraternidad de la Sangre le dedicara un rctablo en su capilla, mueble litUrgico en

el que linos anos desputfs se habria de colocar orra cruz, donada por la lagunera

Juana Bautista. Esta devota—segtin deelar6 ante el escribano Francisco de Mar aval

Rivero, el 12 de julio de 1656— por tener mucha devosion [sic] a la Santa Cruz y
cofradia de la Sangre de el Convento de el Senor San Aug." de esta Ciudad [...] day

una Cruz de bideuras a las dbos priostes que oy son, esta quiere se me ponga enel

retablo donde esta la Santa Cruz para adorno y que enel este siemprepara siempre

jamas. La donante manifesto asimismo su deseo de que se le dijeran en la capilla

de la Sangre y la Santa Cruz dos misas rezadas al aiio, una el 3 de mayo, fiesta de

la Cruz, y la otra el dia de Ano Nuevo, para las cuales destinaba los quince reales

de tributo ynpuestos en una casa terrera yguerta de piedra y barro Cubierta de

teja en esta Ciudad, que cada afio por enero le pagaban Gaspar Perez y su esposa

Margarita Lorenzo, y que los priostes de la Sangre de Cristo percibirian a partir

de enero de 1659- 3
.

En 1670 se fechala hermosa cruz ypeana de plata basiada yfiligrana guarnesida

de cbristales perfecta y acabada con el mayor primor que el arte ban podido darle,

valiosa obra de la que cuelga la imagen quinientista del Cristo de los Remedios2*,

talla que corona el tabernaculo del altar mayor de la Catedral de San Cristobal de

La Laguna- . Se trata de una pieza realizada siguiendo la tScnica de la plata calada,

sobre cuyo armaz6n de madera se ha desplegado una fina decoraci6n barroca, imi-

tando la filigrana, a la que se ha anadido una serie de cristales irisados dispuestos

en simetn'a, los cuales nos hacen recordar los cabujones ovales de esmalte que tanto

se prodigaron, sobre todo en las piezas de astil, en la plateri'a del pen'odo escuria-

lense o purista de la primera mitad del siglo XVll;s
. Los brazos terminan en unos

bellos perillones, mientras que en la tarjeta del INR1 se han incluido cuatro de los

referidos cristales, de menor tamano, cada uno decorado con una de las iniciales

25 AHPT, Fondo Conventos, Sign. 682, S. f.

26 C. RODRIGUEZ MORALES, -Cristo de los Remedios-en VV. AA, Imdgenes defe. Gran

jubileo 2000. San Cristobal de La Laguna, 2000, p. M, fig. s'n. p. 55 [Cat. Exp. hom6nimacomisariada

por el caniSnigo D. Jose Siverio Perez. Catedral de San Cristobal de La Laguna, 2O00I. La talla ha sido

recientemente atribuida al escultor tinerfeho Rui Uias de Argumedo. (Cjr. IDEM, "El Gran Puder de

Diosde la lglesiade la Conception*. S&nana Santa. San Cristobal de La Laguna. 2005. San Cristobal

de La Laguna, 2005, p. 12).

27 J. HERNANDEZ PERERA, Orfebreria ... ob. cit, p. 278; e IDEM, -Arte- en VV. AA.,

Emklopedia Temdtkade Canaries. Barcelona, 1995, p. 420. Dio tambien noticiade esta obra el cronista

lagunero J. NUNEZ DE LA PENA, Cont/iiisla y anligiiedades de las isias de la Gran Canaria y su

desi.ripi.iun ... Madrid, 1676, pp. 329-530. Esta cruz va a ser restaurada proximamente merced a una

Subvenci6n otorgada por el lnstituto del Patrimonio Historico Espahol, dependiente del Ministerio

de Cultura.

28 Como muestracitamoslaOfifot(M de sol ( 1 600) de la parroquiade Santa Maria de Betancuria

( luerteventura); el ustensoriu ( 1 604) de la Catedral deSana Ana ( Las Palmas de Gran Canaria), labrado

por Juan Sanchez, platero de la emperatriz Maria de Austria; y el cdliz limasnero de bronce (1656)

donado por Felipe IV al citado templo catedralicio canariense. {Cfr. J. HERNANDEZ PERERA,
Orfebreria ... ob. cit., lam. IX, fig. 12; y lam. X, figs. 13 y 14).
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del TittAus. Convienc seiialar que el patrimonii) canario estuvo a punto tie perder

esta interesante pieza de orfebreria, fabricada con singular artte y bermosstra, en

palabras del que fuera Obispo de la Diocesis de Canaria D. Bartolomc' Garei'a Xi-

mcYicz, ya que unos anos despu^s de haber sido donada se pens6 en deshacerla y
sustituirla por otra cruz de chapa labrada de relieve, es decir, de plata repujada, la

cual seria mas duradera29 .

Al igual que ocurriera con la del Cristo de La Laguna, esca presea se debe a

la devoci6n profesada a la imagen por una destacada personalidad de la nobleza

tinerfena, cual es la del Capitan D. Francisco Tomas de Franchy-Alfaro y Valcarcel,

Caballero de la Orden de Alcantara, el cual la don6 junto a su esposa D.a Ana de

Brier y Franiel1Q tras haber abonado los 3000 pesos que costo. Al regalar la obra,

el ilustre matrimonio quiso dejar constancia para la posteridad de su devocitfn al

mencionado Cristo haciendo plasmar los blasones de las Casas solariegas de Fran-

chy-Alfaro y Brier en la peana de plata de la cruz", hecho que asimismo ha de

verse como un anhelo de ostentacion de su Unaje nobiliario, aspecto caractenstico

de la nobleza del Barroco". La cruz permanecia todo el afio en el oratorio de la

casa de los donantes, salvo cada 9 de agosto en que era trasladada, en compama del

beneficiado, a la antigua parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios, hoy catedral, en

la que tenia lugar al dia siguiente la solemne funcitfn religiosa en honor al Cristo,

seguida de la solemne procesitfn por las calles de la ciudad. Una vez finalizada £sta,

la cruz regresaba a la casa de los patronos hasta el siguiente aiio". Hay que sefialar

que, tras muchos afios de permanecer guardada en el tesoro catedrahcio, sin haber

desfilado por las calles laguneras —incluso estando en ella el Cristo del Amor
Misericordioso de la Sala Capitular'4— esta valiosa pieza de orfebreria ha vuelto a

29 J. PEREZ MORERA, « Plateria en Canarias. Siglos XV al XIX* en VV.AA.,Arteen Canarias

fiig/os XV-XIXf. Una mirada relroipeiliva. lslas Canarias. 2001, T. 1, p. 286. [Cat. Exp. homdnima
comisariada pi>r la Dra. D.*M * de los Reyes Hernandez Socorro, lslas Canarias, 2001 J.

30 Comrajeron mairimonio en la parroquia matriz de La Concepcion, de La Laguna, el 16 de

enero de 1664. {Cfr. J. REGULO (Ed.), Nobiliario de Canariat. La Laguna de Tenerife, 1967, T. IV,

pp. 897-898; y M.deZARATE Y COLOGAN, -Canarias en las corporaciones nobiliarias-. Hida/guia

(1974), p. 9).

31 Esta peana blasonada, cuvo paradero y estado de conservation desconocemos, no figura

actualmente en el paso procesional del Cristo de los Remedios, talla que procesiona en el DOno del

Cristo de Burgos.

32 Con respecto a la clase noble en la Espafia del siglo XV11 esde interes el trabajo de A. DO-
MtNGUEZ ORTIZ, -El estamento nobiliario" en La sociedad eipanola en el iigto XVII. Madrid,

1963, T. 1, pp. 161-322. [Ed. facsimil. Col. *Archivum», n". 32, Universidad de Granada, I992].

33 D.V. DAR1AS Y PADRON, -Devociones olvidadas laguneras. El Cristo de los Remedios-.

La Tarde. Santa Cruz de Tenerife, 6-V111-I948.

34 J. ROD RlGUEZ MOURE, GuiahiHorkade La Laguna. La Laguna de Tenerife, 1935, p. 55;

y A. C10RANESCU, La Laguna. Guia hisiorka y monumental. San Cristobal de La Laguna, 1965,

p. 86.
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Lamina 1. ANON/MO. Cruz (ca. 1675). Parroquia de Ntra. Sra. de la Pern de Fraiicia,

Puerto de la Cruz (Foto: E. Zalba).

ser adtnirada por losfieles desde el Martes Santo de 1990", porrando la imagen del

Cristo de los Remedios como file el deseo de los comitentes de la presea.

En el tiltimo euarco del siglo XVII datamos la cruz epomma (lam. 1) que se

local iza eiiun sencillo altar adosado a la pared dela nave del Evangel io, enlaparro-

35 AN0N1MO, -Cristo de los Remedies.

San CristiSbal de La Laguna, 1990, p. 18.

Hemana Santa. San Critltibal de La Laeuna. 1990.
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quia matriz de Ntra. Sra. tie la Pena de Francia, de Puerto de la Cruz (Tenerife)10 .

En esta ocasi6n nos encontramos ante una pieza que presenta un interesante re-

pertorio decorativo, cubricndose las chapas de un profuso ornato a base de espejos

ovales lisos enmarcados por dvalos37 , estrellas de ocho pumas y flores de diecisfis

ptHalos, simtHricamente dispuestos, mientras que sus brazos aparecen rematados

por perillones ajarronados flanqueados por tornapuntas, coronandose el arbol con

la tarjeta del INRl ,a
. La cruz portuense, antigua pertenencia de la Hermandad de

la Misericordia, y adquirida para celebrar la fiesta de la Patrona de la Ciudad''', fue

recogida en el inventario parroquial de 1826, siendo parroco D. Manuel Ildefonso

Esquivel, como Una cruz de cosa de dos varas y media y dos pulgadas de alto con

alma de palo (forrada de plata labrada al martillo y cstya peana esta tambien fo-

rrada del mismo metal solo por tres lados)* 1
'. En cuanto a su origen, se ha barajado

la posibilidad de que hay a sido confeccionada en Mexico* 1
, posibilidad en la que

abundan'a su exorno a base de estrellas y flores—que no soles, como han senalado

algunosautores— , aunque a nuestro juicio setrata masbien deuna obra canaria, tal

vez realizada en uno de los numerosos obradores laguneros bajo el notable influjo

de la platen a indiana arribada a las Islas.

Los ejemplares de los que nos ocuparemos a continuacitfn, realizados a lo largo

del Setecientos, fueron realizados, salvo alguna que otra excepcitfn, empleando la

tecnica de la plata repujada, la preferida por los plateros del siglo XVIII, puesto

que la maleabilidad del argenteo metal les perm itfa lograr en sus creaciones bellos

efectos lumfnicos y cromaticos, consiguiendo contrastes de luces y sombras de gran

56 J. HERNANDEZ PERERA, Orjebreria ... ob. cit, p. 279; y J. TRUJILLO CABRERA,
Guia de la Dioiesis de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, 1965, p. 224.

57 Elemento decontivo que tambien figura en la cruz procesional manicrista (in. 1681) de la

parroquia portuense. (Cjr. J. PEREZ MORERA, -Cristo Altar, Vaso Sagrado y Sol Radiance. Cruz
parroquial- en M. MONTESDEOCA (Coord.), Sacra Memoria. Arte reiigioso en el Puerto de la

Cruz. Puerto de la Cruz, 2001, p. 162, Cat. 2. [Cat. Exp. hoimSnima. Puerto de la CruZ, I-V1/22-V1I-

2001].

58 Esta placa del INR1, realizada con letras sobredoradas, fue donada por D.a Antonia Jorge,

Vda. de Gonzalez, durante los anos en que fue parroco de la Pena de Francia el Rvdo. P. D. Benigno

Mascareno (1905-1915). (Cfr. Archivo Histdrico Diocesano de San Cristobal de La Laguna, Parro-

quia de Ntra Sa de la Pena de Francia (Puerto de la Cruz). Ynvenlario Parroquial, 1985, caja n". 2 de
inventarios, Arciprestazgo de La Orotava, f. 1).

59 M.V. HERNANDEZ GONZALEZ, ob. cit, pp. 169-170. En el momento de concluir ens

trabajo (febrero de 2006), la Cruz de Plata, debido a su precario estado de conservation, esta siendo

sometidaaun procesoderestauracion por lostecnicosdelaempresa tinerfena -Krijer Metales Preciosos»,

graciav a una subvene ion otorgada por el Ayuntamiento portuense y a losdonativos de la Hermandad
del Cristode laSalud y de la feligresia. (Cfr. A.M. GONZALEZ, «Una aportacion del Ayuntamiento

de 2.000 euros permite restaurar la CruZ*. Diario de Avisos. Sana Cruz de Tenerife, 28-11-2006).

40 A. RUIZ ALVAREZ, EHampai historical del Puerto de la Cruz. Sanliiimo Crista de la Mi-
sericordia. Santa Cruz de Tenerife, 1949, p. 10.

41 C.CALERO RUlZy P. HERNANDEZ DtAZ, Parroquia de Nuestra SeHora de la Pena de

francia. Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz, 1985, pp. 8-9, lam. 2; y ANONIMO, Las Cruces del

Puerto de la Cruz. Catalog/. Puerto de la Cruz, 1 999, p. 45.
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efectismo, dependiendo del mayor o menor realce de los motrvos repujados. Estos

estan constituidos principalmente por elementos ficomorfos, como flores carnosas,

capullos.ro] eos vegetales, hojasy tallos envolventes, asi como querubineselnsignias

de la Pasitfn, a los que habria que anadir la rocalla, que hara acto de presencia en la

segunda mitad de la centuna, inundando las superficies de las chapas del precioso

metal casl sin dejar zonashsas. El repertorio decorativo que serepuja va a coincidir

con el plasmado por loscarpinteros enlosnumerososretablosque seconstruyeron

en aquel momento*-', hecho que no ha de extranarnos si tenemos en cuenta que ellos

colaboraban con los orfebres ejecutando los armazones o almas de madera sobre

las que los plateros clavaban las chapas de placa4j .

A la generosidad de los devotos del mexicano Cristo del Altar Mayor (1552-

1555), venerado en la basilica menor de San Juan Bautista, de Telde (Gran Ca-

naria)44, se debe la presencia en el citado templo de una interesante cruz de plata

repujada
4
*. En esta ocasion, nos encontramos ante una variance con respecco a los

ejemplares comencados con antenondad, ya que la cruz teldense no presenta una

decoraci6n continua, sino que £sta ha sido segmentad a mediante cintas o bandas,

ofreciendo cada uno de los recuadros diferente ornato de estirpe barroca40 . Cabe la

posibilidad de que a la hora de realizar el trabajo hay a influido en su alitor la rica

plateri'a americana arribada al archipie*lago, como pueden ser las crucesprocesionales

cubanas conservadas en las parroquias de Santa Ursula, del municipio homonimo,

y San Pedro Apostol, de Vilaflor, ambas en Tenerife
4". Estas cruces manieristas,

consideradas en un principio obras mexicanas, fueron confeccionadas en talleres de

42 Alrespecto, Vid. A.TRUJ1LLO RODRIGUEZ, El retablo barroio en Canarias. Las PalmaS

de Gran Canaria, 1977 (2 Vols.); y M. RODRIGUEZ GONZALEZ, -Los maestros retablistas de

principios del siglo XV11I en Tene'rife- en P. MORALES PADRON (Coord.), Adas del V Cohqnio
de Historia Canario-Amerkana ( 19S2). Las PalmaS de Gran Canaria, 19X5, T II, pp. 693-727.

43 J. PEREZ MORERA, -Plateria en Canarias ...» ob. cit., p. 286.

44 P. HERNAND EZ BEN LTEZ, Telde (sus valores arqneolagkos, historkos, artiukoiy religiosos).

Las Palmas de Gran Canaria, 1958, pp. 103-104, fig. s/n.

45 J. HERNANDEZ PERERA, Orfebreria ... ob. cit., p. 278, lam. XCY1L. figs. 162-164; lam.

XCVUl, figs. 165-166; y lam. XCIX, figs. 167-169.

46 En este sentido, la pieza grancanaria se relaciona con la gran CniZ (364 x 203 cms.) del Santo

Cristo de San Agusti'n, venerado en el conventu granadinodel Santo Angel, pues su patibulum y tiipei

cstin tambien divididospor recuadros de diferente tamanoconteniendoabundante ornato vegetal y las

lnsignias de la Pasion. Es posible que su autoria corresponda al platero Andres Romero, avecindado

en laCiudaddeLa Alhambraen 1730. (C/r. P. BERTOS HERRERA, Imagineriay plaleria de la Se-

mana Saula de Granada. Granada, 1994, pp. 7S-83 y 21 7; e IDEM, "Piezasde plata que acorn pahan a

la imagen del Santo Cristo de San Agustin-. Cuadernos de Arte de la Univertidad de Granada n° 27

(1996), pp. 95-104, figs. 1-6).

47 J. HERNANDEZ PERERA, Orfebreria ... ob. cit., pp. 174 y 215, lam. XXIX, fig. 47; M.
RODRIGUEZ MESA, Miliaria deSanla Ursula. Santa Cruz de Tenerife, 1992, p. 302; J. HERNAN-
DEZ PERERA, -Arte*, art. cit, p. 400; y A. DAR1AS PRfNClPE y E.A. GARClA DE PAREDES
PEREZ, Juan Pedro Lopez y su tiempo. Un reiazo del Arte Colonial. Santa Cruz de Tenerife, 1996, s.

p., lam. s/n. [Cat. de la Exp. homonima. Garachico, Septiembre-noviembre de 1996].
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La Habana4*1
, y presentan sus arboles y brazos segmentados, incluyendo un espejo

decorado con motives vegetal es en cada tramo, como recuerdo de los cabujones

de esmalte del pen'odo escurialense". La pieza teldense, ejecutada por el maestro

Antonio Hernandez en 1701, segtin proclama la leyend a que figura en la peana del

madero* , se remata con la placa del INR1 y grand es perillones en forma de flor

de lis, elemento ornamental caracten'stico de la plateria dieciochesca" cuyo origen

se halla en las cruces de plata catal anas del siglo XIII, que asimismo muestran este

ornato como remate de sus brazos y arbol^.

Del ano 170S databa el suntuoso trono procesional que poseyti el Cristo de

la Misericordia, talla gubiada por el citado maestro Rui Dias de Argumedo (1585)

que se venera en la parroquia matriz de La Concepci6n, en La Orotava (Tenerife),J
.

Dicho trono, limosna del noble caballero D. Diego Beni'tez de Lugo y Vergara,

Marques de Celada, se componia de una rica cruz de plata labrada y una peana

decorada con catorce cartelas, mas otros tantos pebeteros dispuestos para acoger

cirios. Esta presea, que recorn'a las calles villeras en las festividades de la Circunci-

si6n de Cristo (1 de enero) e lnvenci6n de la Cruz (3 de mayo), a hombros de los

cofrades de la Santa Vera Cruz y Misericordia, vino a sustituir una antigua cruz

48 La de Santa Ursula fue donada por el Capitan Amador Perez un 1625, mientras que la de
Vilaflor fuerealizada a finales del siglo XVIIo principios del siguiente.(C/r. M. RODRIGUEZ MESA,
ob. cit., p. 302; y J. PEREZ MORERA, *La plateria de la Comarca de A bona- en VV. AA., Aclai de

las I Jornada* de Hiiloria de! Sur de Tenerife (Comarca de Abona) (1999). Santa CruZ de Tenerife,

1999, p. 425.

49 Otro ejemplar muy parecido, con espejo oval en el arranquc del arboL bordc talado y macolla

cilindrica coronada por cupula gallonada, exornada con queru bines de rasgos grotescos y grandes asas,

desaparecio del Tesoro de la parroquial de Puerto de la Cruz. Hay documentation grafica de la pieza

en C. CABELLO DE ALBA, Historia refigiosa del Puerto de la Cruz. Parroquias,conventosy ermitas.

San Cristobal de La Laguna, 1980, p. 47. [Tesina inedita].

50 J. HERNANDEZ PERERA, Orfebreria ... ob. cit., p. 278. P. HERNANDEZ BENlTEZ
(ob. cit, p. 121) y M-

. de los R. HERNANDEZ SOCORRO (Coord.) {Arte Hispanoamericano en

las Canariai Orientates. Sigtos XVI-XIX. Madrid, 2000, p. 296) dan la feeha de I 704 para la ejecud6n

de) trabajo.

51 Sirvan de muestra las de la corona perteneciente a la Inmaculada Conception tallada por

Pedro Duque Cornejo para la parroquia scvillanade Santa Ana, y las potential en forma de flor de lis

que posec la imagen dieciochesca del Cristo de la Humddady Paciencia, de la colegiata hispalcnse de

E! Salvador, donadas por el residente en Indias Juan Gonzalez de Valdes, en 1 738. (Cfr. M'.J. SANZ
SERRANO, La orfebreria sevdlana ... ob. cit., T. L pp. 243-246; y T. 11, pp. 1 10 y 310; y J. DOMfN-
GUEZ LEON y J. RODA PENA, Esplendor Eucariuko en la Hermandad de Pasidn. Sevilla, 2005,

s. p. [Cat. Exp. homiSnima. Patio de los Naranjos de El Salvador, Sevilla, 20/29-V-20051).

52 E. GARCIA BARRAGAN, "Prectdentes de las cruces atriales de la Nueva Espana->. TraZa

y Baza n". 7(1978), p. 130.

53 M.A. ALLOZA MORENO y M. RODRIGUEZ MESA, Misericordia de la Vera Cruz en

el Beneficio de Taoro desde el siglo XVI. Santa Cruz de Tenerife, 1984, p. 272, fig. s/n. p. 272; y C.

CALERO RUIZ, 'Cristo de la Misericordia- en VV. AA., Lumen Canariense. El Cristo de La Laguna

y iii tiempo. Santa Cruz de Tenerife, 2003, T II, pp. 342-343, Cat. 157. [Cat. Exp. homonima. San

Cristobal de La Laguna, 4-X1-2003/I5-1-2004].
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grande de plata con su peana, que ya figura citada en un Inventario de la Cofradi'a

en 1629. Lamentablemente, pieza can valiosa de la platen'a islena no ha llegado

hasta nosotros, disponiendo el Crucificado en la actual id ad de una sencilla cruz

de plata lisa, decorada con cantoneras de bronce sobredorado, en la que el divino

simulacro procesiona cada ano con motivo de la fiesta septembrina de la Exaltacion

de la Santa Cruzw.

La parroquia matriz de El Salvador, de Santa Cruz de La Palma, posee otro

rico ejemplar realizado en el Seteeientos. Nos referimos a la cruz donada por el

beneficiado Sim6n Florencio Rodriguez Montero, en 1726, que cada 3 de mayo,

fiesta de la Patrona de la Ciudad, recorre las calles de la capital palmera". Se trata

esca vcz de una cruz de seccioYi octogonal, cuyas chapas de plata repujada mues-

tran una profusa decoracion de caract er fitomorfo que invade toda su estruetura,

terminando sus brazos en Unas grand es pinas rodeadas de carnosas hojas. Esta

cruz —que, aunque ejecutada en 1726, segtin la inscripci6n que la misma contiene,

no es citada en los inventarios parroquiales hasta el afio 1782'°— se enriquece con

una peana de notables proporciones, que adquiere la forma de una copa de secci6n

hexagonal, asimismo provista de un exuberante exorno*".

Empleando la tfenica de la plata calada y repujada ha sido confeccionada la

conocida como Cruz Verde, local izada en la capilla hom6nima ska en La Lagu-

naw. Se trata de un santo madero pintado de verde que, por una causa expiatoria,

se cubri6 de laminas de plata en la que se representaron motivos barrocos de gran

riqueza'''. El trabajo fue costeado por los hermanos Quintana, sacerdotes laguneros

y propietarios de la casa a cuya fachada estaba adosada la mencionada cruz. Ellos

mismos construyeron de su propio peculio la capilla anexa a su domidlio**, que

acogeria la cruz, la cual habri'a sido erigida hacia el ano 1761, cuando el Vicar io de

54 M.A. ALLOZA MORENO v M. RODRIGUEZ MESA, ob. cit., pp. 282 y 288-290.

55 J. HERNANDEZ PERERA^ Orfebreria ... ob. cit, p. 279; y J. TRUJ1LLO CABRERA,
ob. cit., p. 291. Para el estudio de la devotion y fiestas de la Cruz en la lsla de La Palma, V/'J. M*.V.

H ERNAND EZ PEREZ, La lila de La Palma. Lai fiesiaiy Tradiciones. Santa Cruz de Tenerife, 200 1

,

pp. 126-153; y C. BR1TO DlAZ, Lai Cruces de Mayo en Hrena Baja. Tradition y arle. Brena baja,

2005.

56 Una tru2 grande ton lu peana para el dia de la invention. (Cfr. G. RODRIGUEZ, ob. cit.,

p. 81, nota307).

57 Ibidem, pp. 81-82, fig. 47, Cat. 36.

58 C. RODRIGUEZ MORALES, Quinlana ... ob. cit., fig. s/n. p. 15. En cuanto al significado

de la Cruz Verde, Vid. M. JIMENEZ MONTESERfN. Introduction a la Inquiiition Eipanala. Docu-

mental baiicoi para el Madia del Santa Oficio. Madrid, 1980, pp. 677-678.

59 La razon por la cjue la sencilla cruz se enriqueciu con la plata fue como expiacion por el

apunalamiento de un joven de Santa Cruz de Tenerife a manos de dos asesinos, quienes habian sido

pagadol para llevar a cabo el crimen por una damadespechada. {Cfr. J. RODRIGUEZ MOURE, ob.

cit, p. 1 87).

60 Recientes investigaciones han demostrado que la casa de los Quintana no era exactamente la

que se encontraba al lado de la capilla de la Cruz Verde, sino la edificada justo por encima de la misma.

(Cfr. C. RODRIGUEZ MORALES, Quinlana... ob. cit, p. 17).
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Lamina 2. ANONIAfO. Cruz Ricay peon* del Cristo de La Lagma (ca. 1650-1750). Museu

del Real Santuario del Sttna Crista de La Laguna, San Cristobal de La Laguna (Foto: M.

V. Ldpez).

Tenerife dio autorizaci6n para eclebrar misa en dicho recinto. El cleYigo Francisco

Hernandez de Quint ana custodiaba en su casa las piezas que se empleaban en los

cultos que tenian lugar en la cap ill a"
1

, la dial ailn hoy se abre a la veneraci6n de los

fieles cada 3 de mayo62
.

61 Ibidem.

62 FuC restaurada en 1994 pot el deterioro que presencaba. (Cfr. M. BERMUDO, -La ciudad

lagunera ha recuperado la Capilla dc la Cruz Verde. Diario de Avisos. Santa Cruz de Tenerifc. 4-V-

1994).
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Sibien el trabajo deplaten'adesarrollado sobrelacruz hasido fechado en 1700'*\

creemos que es mas probable que el mismo se hay a llevado a cabo en la segunda

micad del siglo XVIII, mas concretamente durante los anos en que se realizaron los

trabajos de construccion de su capilla, con el objeto de que el madero luciese en todo

su esplendor para el momenco de la apertura del referido recinto que la acogen'a.

En torno a esos afios, tambU'n habra sido elaborada en un obrador lagunero la

que hemos denominado Cruz Rica del venerado Cristo de La Laguna, alhaja en la

que procesiona el devoto simulacro durante sus populares Fiestas de Sepuembre,

la cual se expone en el Museo del Real Santuario, abierto en 1990 por iniciativa del

P. Jose" Siverio (lam. 2)
,t4

. En esta ocasldn, nos hallamos ante un hermoso ejemplar

trabajado en plancha de plata repujada en su color, cuyos brazos y arbol se cubren

de una proiusa decoraeion barroca a base de motivos vegetal es (tallos, hojas y flores),

estando rematados los mismos por cantoneras labradas en plata sobredorada —al

igual quelaplaca del INRI y losclavos— , formadaspor perillones ajarronadosque

aparecen flanqueadospor delicadastornapuntascaladas. Estacruz vino a enriquecer

el suntuoso trono procesional del Cristo, obra que ya habia iniciado en la primera

mitad del siglo XVII el Capitan Lazaro Rivero al donar [...] una peana de plata

batida para las andas del Sto. Cbristo, que costo con la hechura mill ducados [...],

segtin recoge el Inventario del convento franciscano Casa Grande de San Miguel

de las Victorias, realizado el 29 de agosto de 1654
6
'. La basa o peana, confeccionada

en plata en su color, adopta una configuraci6n piramidal, estando inundadas sus

cuatro caras por un prolijo exorno en el que destacan parejas de S atravesadas por

un clavo con cabeza en punta de diamante, emblema de la Esclavitud del Crucifi-

cado de Aguere'
1
'', mientras que las esquinas se decor an con molduras ceriferarias,

a manera de sigmas, y esculturas aquiliformes coronadas de alas explayadas, asi-

mismo ceriferarias y alusivas a la victoria y majestad divina**". Este hermoso trono

fue concluido entre los afios 1965-1976 con una gran mesa recorrida en sus cuatro

frentes por una delicada cenefa de plata calada sobre terciopelo —que evoca la

63 J. HERNANDEZ PERERA, Qrfebreria ...ob.cit, p. 27V, lam. C, fig. 170; y J. RODRIGUEZ
BRAVO, -Cruz Verde- en C. CALERO RUIZ (Coord.), Res Gloriam Decoranl. Arte Sacro en La
La%una. San Cristobal de La Laguna, 1998, pp. 142-143. [Cat. Exp. homonima. La Laguna, 1998].

64 A. ALEMAN DE ARMAS, "El Cristo y la Esclavitud". La Gacela de Canariat. La Laguna,

ieptiembre. San Cristobal de La Laguna, I4-1X-I991.

65 J. HERNANDEZ PERERA, Qrfebreria ... ob. cit, pp. 268 y 278, nota 23.

66 Con este signo se tatuaban lasmejillaslosesclavosdeSevilla, siendo posteriormente utilizado

por hermandadessacramentalesyotrasesclavitudes(C/r. B. BONNETY REVERON, ob.cit., pp. 144

y 194), comoeselcasodeladel Cristo laguneroo la del milagroso Cristo de los Dolores, del convento

agustino de Tacoronte, tambien en Tcnerife. La insignia de la S y el clavo figura en otras piezas del

Tesoro del Cristo de La Laguna, como en unci de sus velm (1754-1756) y en las cadenas caladas de la

Idtnpara mayor que pende del arco toral de la capilla, pieza ejecutada en La Laguna (tn. 1 700). (Cfr.

J. PEREZ MORERA, -Los velos y las lamparas votivas del Santo Crucifijo-. Fiestas del Cristo de La
Laguna. San Cristobal de La Laguna, 2001, s. p., figs. s/n.).

67 J. M\ ALBERT DE PACO, Dkdonario de iimbolos. Barcelona, 2003, p. 106.
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Lamina 3. ANONIMO. Cruz y peatia (1765-1803). Parroquia de Santiago Apostol, Realejo

Alto, Villa de Los Realejos (Foto: M. V. Lopez).

antigua y compleja tfcnica del recamado—, labor del prestigioso orfebre lagunero

Buenaventura Aletnan de Armas (1 933-1 984)"".

De secci6n tetralobulada y gran empaque barroco es la hermosa cruz (lam.

3) que atesora la parroquia matriz del Ap6stol Santiago, de Realejo Alto (Tene-

68 A. ALEMAN DE ARMAS, -Laorfebreriaen El Crivto. Una obra acabada de Ventura Ale-

man-. La Gaeetade Canarias. La Laguna, septiembre. San Cristobal de La Laguna, I4-1X-1991.



372 Jose Cesdreo Lopez Plaiencia

rife)
1
'''. Costeada por los miembros dc la Cofradia de la Santa Vera Cruz, Sangre

y Misericordia de Nuestro Seiior Jesucristo, fund ad a el 24 de febrero de 1610,

se fue revistiendo de chapas de plata repujada a \o largo de la segunda mitad del

siglo XVIII, finalizando lostrabajos en 1765, pues en ese ano es citada en un in-

vencario de la cofradia como ya finalizada
r[l

. Su peana, de configuration piramidal

ochavada y perfil concavo-convexo, fue concluida en los albores del Ochocientos

con el donacivo del feligres Isidro de la Guardia, concretamente en 1803, segUn

corrobora laleyenda de la parte inferior de la peana"'. En cuanto a su decoraci6n,

la cruz hace gala de un ornato de progenie barroca, con un repujado de poco

realce, mientras que la peana ha sido confeccionada bajo las pautas de la dicci6n

plastica rococo, tal y como preconiza su rico exorno a base de rocallas simetricas,

las cuales forman cartelas que acogen Insignias de la Pasi6n7-.

De notable semejanza con la cruz de Realejo Alto, tanto en su decoracion como
en su secci6n tetralobulada, es la que se halla en la capilla de la Cruz de los Plateros,

edificada en el Puente de San Juan, de la ciudad de San Cristobal de La Laguna71
.

La presea, al igual que la modesca edificacitfn que la acoge, fueron sufragados por

la Cofradia de los Plateros que laboraban en la antigua capital de Tenerife, con la

finalidad de celebrar la fiesta de la lnvenci6n de la Cruz cada 3 de mayo74
. En el

caso tinerfeno, no fue San Eloy, patr6nde los plateros"', quienrecibiera las ofrendas

69 J.HERNANDEZ PERERA, Orfebreria... ob.cit„p. 279; J. TRUJ1LLO CABRERA.ob. cit.,

p. 216; y J.G. PLASENC1A T-EBLES (Coord.), ob. cit., fig. s/n. Fue restaurada en 1992 por el orfebre

lagunero D. Juan Angel Gonzalez Garcia (La Laguna, 1946), habiendo sido costeado el trabajo p.»r la

fcligresia de Realejo Alto. (Cfr. M. SERRANO CAMACHO, El repujado demetales en la orfebreria

tanaria. San Cristobal de La Laguna, 1997, p. 278. [levis Doctoral inedita].

70 Una cruz de plata que ban vetlido lot proveedoret y se finalizo ef ano de 176%. (Cfr. J.M*.

MESA MARTIN, Aproximacion a la historiade la Cofradia de la Santa Vera Cruz y Misericordia de

Jesucristo, de la iglesia parroquial de Santiago Apostol de Los Realejos, en el Decimo Aniversario de

su tercera refundacion». Semana Santa. Parrot/uia Malriz del ApOtlol Santiago. 2004. Historica Villa

de Los Realejos, 2004, s. p.).

71 G. CAMACHO Y PEREZ-GALDOS, Iglesias de La Conception y Santiago Apditol. Villa

de Los Realejos, 1983, pp. 57-58.

72 J.C. LOPEZ PLASENCIA, -La Semana Mayor en el Realejo de Arriba, SS. XV1-XX-. La
Prenia n" 249, Santa Cruz de Tenerife, 7-1V-2001

.

75 J. RODRIGUEZ MOURE, ob. cit, p. 188. Lascapillaslagunerasde la Cruz de San Francisco

(1810) y Cruz de los Herreros(lSI6) tambien acogen bellas truces barrocas de plata repujada. Sobre

cstas capillas, Vid. D.V. DARlAS Y PADRON, Tipicas fiestas laguneras. La Santa Cruz de mayo-.

El Dia. Sana Cruz de Tenerife, 3-V-1958; y C. GARClA GARClA, -Las cruces de mayo, en La

Laguna •. La Prenia del domingo. Santa Cruz de Tenerife, I -V-1988.

74 J. HERNANDEZ PERERA, Orfebreria ... ob. cit., p. 279, lam. LXX, fig. 126. La cruz de

plata venerada en su desaparecida ermita lagunera de la Villa de Arriba, sita frente a la pamxjuia de

La Conception, conto asimismo con una cofradia responsable de su culto, fundada el 1 8 de abnl de

1757. {Cfr. D. GARClA BARBUZANO, -La ermita de la Santisima Cruz de la Villa de Arriba-. La
Prenia del domingo. Santa Cruz de Tenerife, I6-1V-I989).

75 M\J. SANZ SERRANO, La orfebreria tevillana ... ob. cit,T L pp. 32-33; e IDEM, -lcono-

grafiadeSan Eligio en la Europa Medieval- en J. R1VAS CARMONA (Coord.), Esmdios de Plateria.

San Eloy 2001. Murcia, 2001, pp. 257-271.
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y veneracidn de los maestros del arte de la pi aten a, sino que —al contrano de lo

que aconteciera en los gremios peninsulares"''— lo fue el santo madero, para cuya

festividad la confraternidad nombraba cad a ano un mayordomo encargado de or-

ganizar los festejos de mayo.
Considerado el mejor ejemplo de repujado dieciochesco es la hermosa cruz que

podemos admirar en el Tesoro de la parroquia matriz de La Concepci6n, de la Villa

de La Orotava". Se trata de un ejemplar de seccidn cuadrangular (169 cm.) en el

que a lo largo de sus brazos y arbol, remacados por cantoneras en forma de esfera

achat ad a rodeada de hojas, el animimo plarero ha repujado doce medallones ovales

enmarcadospor hojas de acanto, de depurado dibujo y gran delkadeza, que acogen

angel es sobre ctimulos de nubes y bajo un querubin portando vanos Insrrumentos

de la Pasion (bolsa y monedas, corona de espinas y cafia, linterna y espada con la

oreja derecha de Malco, gallo, cruz, columna y flagelos, escalera, lanza y rama de

hisopo, clavos, Santa Faz de la Veronica, tenazas y martillo, y, por Ultimo, angel

jugando alosdados)7
". Dela alta calidad y meditado programa del trabajo se colige

que su an6nimo autor debio de ser un artifice con gran dominio del oficio, amt'n

de estar instruido en iconografi'a sacra. Al formar parte las lnsignias del repertorio

decorativo, la cruz orotavense adquiere un sentido pedagtfgico o aleccionador alusivo

al magno misterio de la Redencidn del Hombre, al tiempo que el argfnteo madero es

visto como trofeo de victoria o triunfo, ya que con esas Arma Cbristi en manos de

los angeles El Redentor venci6 la muerte y el pecado"''. El precedente de esta Cruz

76 Al respecto. entreotros, VitL losestudiosde R. RAMIREZ DE ARELLANO, Esmdio tobrela

historiadelaorfebrer:atoledana.To\cdo, 1915; J.M. CRUZ VALDOV1NOS, Losplalerosmadrdenos.

Madrid, 1983; y M'J. SANZ, El grtrmio de plateros sevi/lano. 1)44- 1867. Sevilla, 1991.

77 J.HERNANDEZ PERERA, -La Parroquia de la Conccpcttn do La Ororava. Apuntes his-

t6rico-artisticos-. Hevisla de Hiitoria ano XVI, tomo IX, n° 64 (1943), p. 274; J. de CONTRERAS
(Marques de Lozoya), ob. cit., T. IV, p. 590, fig. 560; J. H ERNAND EZ PERERA, Qrfebreria ... ob. cit.,

pp. 279-280;y J. TRUJ1LLO CABRERA, Jos4 op. til., p. 206. Este autor la considers de prwedeniia
desionoiida.

78 M.A. ALLOZA MORENO y M. RODRIGUEZ MESA, ob. cit., pp. 290-291, figs. s/n. pp.

261, 265 y 287.

79 ). GONZALEZ 1S1DORO, ob. cit., p. 261. Para el estudio de las Arma Chritti son de in-

teres los trabajos de R. BERLINER, "Arma Christi*. Mitmhner Jahrbiah der bddenden Kunst n°. 6

(1955), pp. 35-1 16; G. SCHILLER, "The Arma Cbriili. Instruments of the Passion • en Iconography

of Christian Art. The Pattion of Jemi Christ. New York, 1972, pp. 1 84-197, figs. 654-680 (2nd Ed.); S.

SEBASTIAN, "Los Arma Christi y su trascendencia iconografica en los siglos XV y XVI* en Alias

del V Simposia Hispano-Portugiifr de Hisioria del Arte (1989). Valladolid, 1990, pp. 265 y ss.; y L.

REAU, Iionografia del arie iristiano. Itonografia de la Biblia. Nuevo Testamenlo. Barcelona, 2000,

T. I, Vol. 2, pp. 529-530 (2* Ed.). Otras Cmces de la Pasion se localizan en la parroquia matriz de La

Asuncion, de San Sebastian de La Gomera, hecha en madera dorada y policromada para desfilar en la

Magna Procesion del Santo Entierro (Cfr. A. DA R1AS PRINCIPE, Lugares colombinos de la Vdla de

San Sebastian. Santa Cruz deTenerife, 1986, p. 45; y J. ARMAS NUNEZ, -Cruz para laexaltacidn* en

VV. AA., La Huellay la Senda. IslasCanarias, 2003, pp. 99-100, Cat. 2.A.I.3. (Cat. Exp. homonima]),

y en la parroquia de San Pedro Apostol del pagode Daute, en la Villa y Puerto deGarachico(Tenerife),

de madera en su color y labor mas rosea que la anterior, que esta adosada a la pared sur del templo.
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de la Pasi6n hemos dc buscarlo en las tablas cruciformes hispanoflamencas tie hacia

1500, pint ad as al oleo con los Emblemas de la Pasion, como las conservadas en el

Museo Colegial de Daroca (Zaragoza) y Museo de Arte de Cataluna, atribuidas a

Martin Bernat, seguidor de Bartolomtf Bermejo. Estas obras, a su vez, han de ser

consideradas modelo para las denominadas cruces atriales o tetfuitqid que, llevadas

a cabo por los indigenas novohispanos con cierta tosquedad, se colocaron en los

atrios de los cenobios mexicanos a lo largo del siglo XVI (Atzacoalco, Huichapan,

Santa Maria de Teotihuacan, Acolman...)M\

Con respecto a la procedencia de la cruz de La Orotava, en un principio se

crey6 antiguapertenenciadel convento de MM. ClarisasdeSanJosf, de dicha Villa,

en cuya iglesia habria coronado el expositor de plata del altar mayor, confecciona-

do en 1776 cuando era abadesa la Rvda. M. Agustina de San Francisco Estcvez81
.

Sin embargo, un reciente estudio sobre la plateria de este cenobio descarta dicha

procedencia, ya que en ningtin momento la cruz cs citada en la documentacidn del

referido monasteno*\

De gran belleza era la cruz del Cristo de la Misericordia que se custodiaba en la

parroquia matriz de La Concepcifin, de Realejo Bajo (Tenerife)"', lamentablemente

perdida en el incendio que destruj'6 este hermoso templo en 1978 (lam. 4). Se tra-

taba de una pieza de secci6n circular que destacaba por la rica decoraci6n barroca

que cubria su estructura, la cual presentaba un destacado relieve en los motivos

repujados, rematandose sus brazos y arbol por perillones con exorno de hojas de

acanto y el 1NR1. Si bien este ejemplar ha sido datado sin respaldo documental en

1804
84

, lo cierto es que la cruz ya figura citada en un inventario de la plateria del

templo en 17908', debiendo de haber sido confeccionada con posterioridad a 1731,

ano en que adn la cofradia de la Santa Misericordia disponia de un trono con una

80 E. GARCLA BARRAGAN, ob. cit., pp. 130-132, figs. s/n.

81 J. HERNANDEZ I'ERERA, Orfebreria ... ob. cit. p. 280; y M. HERNANDEZ GONZA-
LEZ, Clero regular y soitedad canaria en el Antiguo Regimen: los tonventas de La Orolava. Santa

Cruz de Tenerife, 1984, p. 237.

82 J.A. LORENZO LIMA, -Conjunto de manifestador, sagrario y frontal- en N. PEREZ
H ERNAND EZ (Coord.), El Tetoro de La Conception. Muy Noble y Leal Villa de La Orotava, 2003,

p. 115, Cat. 10. [Cat. Exp. homonima. Villa de La Orotava, mayo-junio de 2003].

83 J. HERNANDEZ PERERA, Orfebreria... ob. cit. p. 279; y J. TRUJ1LLO CABRERA, ob.

cit. p. 21 8.

84 M.J. HERNANDEZ GONZALEZ yO. REM0N PEREZ, -Cristo a travesdesusimagenes-

en VV. AA., Semana Santa. Los Realejos. Historica Villa de Los Realejos, 2003, p. 83, fig. s/n. p. SI.

La (rMz no fue ejecutada en el ano I 804, eomoernSneamenteafirman estos autores, sino que la misma

fue reci>gida en un inventario fechado el I 8 de mayo de ese ano, realizado cuando entr6 como mayor-

domo de fabrica Miguel Josef Yanez, e incluido en el Libro II de visiias de la parroquia, indicandose

que la pieza habi'a sido obsequio de la feligresia de Realejo Bajo al Cristo de la Misericordia. (Cfr. G.

CAMACHO Y PEREZ-GALdOS, ob. cit., p. 21, nota 24).

85 Archivo Parroquialde La Conception de Realejo Bajo[APCRB|, Una Cruz grandeq. sale el

dia i demayo coda ano, Inventario delas Albajas que se hallan en esia Igl.a Parroql. Dela Irtmaculada

Cancep.n de Na Sa de este lagar del Rxo. de Abajo, I 790, s. f.
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Lamina 4. ANON/MO. Cruz del Crista de la Miserkordia (ca. 1750). Parroquia de La

Conception, Realejo Bajo, Villa de Los Realejos (desaparecida) (Foto: J, Siverio).

cniz de mad era dorada*' que la misma habia costeado en 1688 para sacar al Cnsto

enlaProceskm del Mandato*". Asimismojacofradi'ahizo otrosdescargosalolargo

del Setecientos, con el objeto de enriquecer a su ltnagen titular mediante el aderezo

86 APCRB, Poruna Padiguelay Crnz depah dorado que save para sacar en protesuin la rejerida

imager* de nro Senor, Libra II de la Cojradia de Miseritordia (1724-1794), i. !9 r. Estc inventario fue

elaborado el 27 de marzo de I 731, sicndo beneficiado D. Domingo Pinto de Acufia, con motivo de la

entrega de alhajas al nuevo mayordomo de la cofradio, D. Bartolom6 de la Rosa.

87 APCRB, Yten seistieniosy tincuenlay siele reales que bizo de lodo costo la padiguela truz de
madera ton sir peana hetbura dorado y olras tosas [...], Libra I de la Cojradia de Miserkordia (1623-

1724), aao 1688, f 85 r.
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de otras piezas de orfebreria, como fueron los clavos, Unas potential* y un solio*'.

La cruz de Rcalejo Bajo—que hasta el mencionado incendio se encontraba con el

Cristo en la hornacina de su retablo de gusto clasicista, emplazado en la nave cola-

teral del Evangelio— es recoglda por otros inventanos realizados con posterioridad,

caso de los fechados en 1838*'°, 1868*" y 1903*.

De remates trilobulados y sobria decoraci6n goticista—destacando la flor te-

trapcHala inscrita en un nimbo en el cuadr6n del anverso*"— es la cruz de plata del

Cristo de los Dolores, venerado en la parroquia matriz de San Juan Bautista, de la

Villa de San Juan de la Ratnbla (Tenerife). Su hechura se puede datar entre 1923-

1926, intervalo en el que se edified la capilla del Cristo, recinto sufragado por su

devota D.a Dolores Diaz-Llanos y Oramas'", quien tambifn pudo haber costeado

esta sencilla cruz, obra que se localiza junto al Crucificado en la hornacina de su

retablo neogouco.

Las Ultimas cruces de plata labradas en Canarias hasta el momento son la que

posee la imagen del Cristo del Rescate, de la parroquia de La Concepcion de La

Laguna, obra de Juan Angel Gonzalez Garcia (1988)*", y la del Cristo de la Inspi-

raci6n, hermosa escultura barroca atribuida al escultor flamenco Jose" de Arce (ca.

1607-1666), que se venera en la parroquial de San Marcos, de Icod de los Vinos'*.

Laobra, costeadapor losmayordomosdel Cristo en 1995, fuerealizada en chapade

plata repujada por el mismo orfebre lagunero, imitando las grandes cruces de plata

88 APCRB, Poriret davos y tres potential lie plata con tres roh/hiflas de plata para el Crutifixo

grande. Libra II de la Cofradia .... f. 19 r.

89 APCRB, Por J 17 realmy 24 maravedies gas!ados en ef sofiodet Senor, Libra lldela Cofradia

.... ano I 790, f. 38 v.

90 APCRB, Olra cru2 grande de plata para la funcidn del dia tres de mayo que esta con un
Sartlo Cristo en el nicho de Miserkordia, S. f . Inveniariu realiz ado en abril de 1 838, coincidiendo con

el nombramiento de D. Nicolas Diaz de la Cuardia como nuevo beneficiado de la parroquia trav la

renuncia de D, Pedro Acevedo.

91 APCRB, Una cruz grande de plota ton alma de palo, con inriy sus tres perMas para el Cristo

de la Miserkordia, num. 33, s. f. El Inveniariu scllcvc* acaboel I7dediciembrede 1868, siendo parroco

D. Josfi Diaz y Garcia.

92 APCRB, Una Cruz grande de plata ion alma de palo, con inri y sus Ires peril/as, Yglcsia

Parroquial de Nuesira Senara de la Conception del Realejo Bajo. Invenlario de las alhajas y enseres

de la misma y del Santuario de Nuesira Senara del Carmen, 7 de junio de 1903, num. 32, s. f.

93 Como la quefiguraen el cuadron de \ncru2 procesional labrada en Burgos (ca. 1450) para la

parroquia de San Martin de la Vega de Paje, en PoladeSiero (A stums), lacual se conserva desde 1869

en el Museo ArqueoliSgico Nacional (Madrid). (C/r. J.M. CRUZ V'A LDOVINOS, Miiseo Arqueofogko

National. Catdlogo de la plaleria. Madrid, 1982, pp. 49-54, fig. 14, Cat. 5, n". Inv. 52.166).

94 M.A. ALLOZA MORENO y M. RODRIGUEZ MESA, San Juan dela Rambla. Santa Cruz

de Tenerife, 1986, p. 217; y J.A. ORAMAS LUIS, Cinco sighs en la historia de San Juan de la Rambla.

Santa Cruz de Tenerife, 1999, fig. s/n. p. 170.

95 M. SERRANO CAMACHO, ob. cit., p. 250.

96 J. GOMEZ LU1S-RAVELO, -Piezas maestras dela escultura barroca sevillanaen Canarias.

El Cristo de la Expiration de la parroquial de San Marcos de Ycod, posible obra del flamenco Jose de

Arce». Sentana Santa. Revista del Patrimonio H istorko-Religioso de Ycod. Ycod de los Vinos (1991),

s. p.
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repujada que se llevaron a cabo en los talleres de La Laguna durante el Barroco. La

icodense vino a sustituir otra cruz de laton repujado (ca. 1950) atribuida al maestro

Cesar Fernandez Molina (1901-1982)'r .

Puesto que el alto coste que la ejecucion de una cruz de plata suponi'a no se

encontraba al alcaneede cualquier economiaparroquiaT'*', muchasparroquiasy cofra-

di'asoptaronpor la realizacion de crucesrevestidasde otros metal es mas asequibles,

como el ni'quel, que en el rico repujado de sus chapas imitaban las eruces labradas

en los siglos XVII y XVIII. Este es el caso de algunos ejemplares conservados en

templos tinerfenos, easo de la cruz perteneciente al Cristo de la Misericordia, de la

parroquia de Santa Ana, en Garachico, posible trabajo del platero lagunero Rafael

Fernandez-Trujillo Forte a principios del siglo XX'"; la que posee la imagen del

ya mentado Cristo de los Dolores, de San Juan de la Rambla, labrada por Joaquin

Arocha en 1904 |Q:
; la que luce el Cristo del Calvario, de Icod de los Vinos, docu-

mentada en 1935 en la cual se emplearon 5, 65 Kg. de ni'quel donadospor su devota

M.* del Carmen Afonso Martin111
; la que forma parte del paso de las Insignias de la

Pasion, en La Laguna, obra de Fernandez Molina"-; asi* como la que se encuentra

en el baptisterio de la parroquial de Ntra. Sra. de La Luz, en Los Silos 1", pieza

confeccionada en metal plateado"*, con cantoneras e 1NR1 de plata i:\ que pertenece

97 M. SERRANO CAMACHO, ob.cit., pp. 253 y 266; y J. GOMEZ LU1S-RAVELO, -Piezas

maestras dc la orfebreria lagunera del siglo XV'lll en la capilla mayor del templo de San Marcos de

Ycod*. Semana Santa. Hevista del Patrimonii) Hisl6rico-Retigiasa de Ycod. Ycod de los Vinos (2001),

p. 23, nota 31. La cruz dispone de una bella peana para las procesiones, hecha en plancha de niquel

repujado que seestreno en la Semana Santa de 1966. (C/r. J. G, *En Icod de los Vinos, mahana viernes,

la Magna I'rocesion del Entierro, con veintiun pa«>s». La Tarde. Sanra Cruz de Tenerife, 7-1V-1966).

98 A pesar de la crisis economica que sufrio Espana en el siglo X IX, algunas cofradias lograron

enriquecer Su patrimonio suntuario. Este es d caso de la Cofradia del Cristo de San Pedro, con sode

can6nica en la iglesia de San Pedro Martir, en Marchena (Sevilla), que pudo costear una gran cruz de plata

repujada para Su titular en I 889. (Cfr. VV. AA., Crucificadas deSevUla. Sevilla, 1997, T. IV, p. 83).

99 Fue donada por un devoto del Cristo y cost6 500 ptas. {Cfr. P. TARQUIS RODRIGUEZ,
Antigiiedades de Garachko. Santa Cruz de Tenerife, 1974, p. 50; y C. ACOSTA GARClA, Semana

Santa en Garachico. Santa Cruz de Tenerife, 1989, p. 92). Esta pieza ocupa el lugar de la rica cruz de

plata donada por D.Juan Francisco Ximenez CalderiSn, en 1601, a la Capilla de la Misericordiaanexaal

convento franciscano de Ntra. Sra. de Los Angeles, de Garachico, perdida en 1 706. {Cfr. C. ACOSTA
GARCIA, Hospital de Ntra. Sra. de la Concepcion de Garachko. Garachico, 1993, pp. 14-15).

100 Este platero lagunero realizaria tambien en niquel la urna del Cristo Yacente del mismo
templo, en 1906. {Cfr. M.A. ALLOZA MORENO y M. RODRIGUEZ MESA, ob. cit., p. 218, fig.

s/n. p. 171).

101 E. ESP1NOSA DE LOS MONTEROS Y MOAS, -Sobre la ermita de Nuestra Senora de

los Afligidos". Seniana Santa. Kevista del Patrimonio Historko-Religioso de Ycod. Ycod de los Vinos

(1997), t. p.

102 M. SERRANO CAMACHO, ob. cit., p. 223.

103 A.TRUJILLO, -Arteen Los Silos-. El Dia. Sanra Cruz de Tenerife, I5-1X-I976, fig. s/n.

104 Archive Parroquial de Ntra. Sra. de La Luz de la Villa de Los Silos [APLS], Cruz, con apli-

ques de metal plateado, para la Procesion del Crista de la Miserkordia, Inventario, f. 3, realizado por

el parroco D.Segundo Cantero Vivas, 1966-1968.

105 APLS, Ires carteras de plata que sirven deremateala Cruz, inilnso eilnri, Inventario, 1853,

s.f.
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al Cristo de la Misericord ia, bella efigie atribuida at imaginero hispalense Francisco

de Ocampo (1579-1639)'°*.

Para concluir, citamos dos ejemplos de grand es crttces relicarios, confeccionados

en plancha de ni'quel y crista!, que se custodian en sendos templos de Tenerife. El

primero se localiza en la parroquia matriz de La Concepci6n, de Santa Cruz de

Tenerife, y custodia la Cruz de la Conquista, Patrona de la Ciudad, ante la cual se

celebr6 la primera misa en la Isla, oficiada en el campatnento del Puerto de Aiiaza,

el 3 de mayo de 1494, por Alonso de Samannas, can6nigo de la Catedral de Santa

Ana, de Las Palmas de Gran Canaria 10". La segunda criiz re/icario t provista de bella

peana de metal repujado para los desfiles procesionales, se puede contemplar en el

altar mayor de la parroquia de La Santa Cruz, en el pago de La Cruz Santa (Los

Realejos), la cual protege una cruz que —segtfn secular y piadosa leyenda— fue

hallada en el barranco de La Raya del antiguo pago de Higa por el caballo de un

jinete, hacia 1664, afio en que comenzd a celebrarse su fiesta
11*1

.

106 D. MARTINEZ DE LA PENA, ^Noticias sobre el Cristo de la Misericordia, Los Silos

(Tenerife), posible obra de Francisco de Ocampo™. Amiario de Estudios Atlanlkos n°. 35 (1989), pp.

412-413; e IDEM, -Cristo de la Misericordia* en VV. AA., La Huellay la Senda ob. cit, pp. 350-352,

Cat.4.A.I.2.f.

107 Este relicario se realize por iniciativa del alcalde D. Anselmo Miranda Vazquez, siendo su

autor el orfebre Rafael Fernandez-Trujillo Forte. En la misma figura la siguiente inscription: Ai[ui se

encierra la Cruz colocada por el Conquistador de Tenerife Don Alonso Fernandez de Lugo, en el allar

ante el cual se celebro por pranera vez el Santa Sacrificio de la Misa en las playas de AnaZa, dia 3 de

mayo de 1494 / Fue tosleada por el Excmo. Ayuntamienlo de Santa Cruz en 1892 /In boi siffio vinces.

(Cfr. S. PADRON ACOSTA, -Historia de la Cruz de la Conquista™. El Dia. Santa Cruz de Tenerife,

3-V-1944; P. TARQU1S RODRIGUEZ, Ru/ueza ariisika de los lemplos de Tenerife, su hiaoria y
fiestas. Santa Cruz de Tenerife, 1968, pp. 205-211; IDEM, Retazos hisidricos ... ob. cit., pp. 12-19; y A.

CIORANESCU, Hiaoria ... ob. cit., T IV, pp. 227-229, nota 183).

108 J. HERNANDEZ PERERA, Orfebreria ... ob. cit., p. 281, nota 48; G. CAMACHO Y

PEREZ-GALDOS, ob.cit, p.60;yj. G. PLASENClA FEBLES (Coord.), ob. cit., fig. s/n.

Agradecemos la amable colaboracuSn del Rvdo. P. D. Juan Manuel Batista Nunez, parroco de La

Concepcion de Realejo Bajo; al Rvdo. P. D. Antonio Hernandez Oliva, parroco de Santiago Apdstol

de Realejo Alto; al Rvdo. P. D. Manuel Damian Diaz Hernandez, parroco de San Juan BautistadeSan

Juan de la Rambla; al Rvdo. P. D. Argelio Dominguez Rodriguez, parroco de Ntra. Sra. de La Luz de

LosSilos;alM. 1. Sr. D. JoseSiverio Pe>ez, Canonigo Doctoral Emerito y director del Area Museistica

de la S. I. Catedral de San Cristobal de La Laguna: al Prof. D. Martin Vicente Lopez Plasencia; a D.

Eduardo Zalba Gonzalez; a D. Enrique L6pez Febles; y al Dr. D. Jesus Francisco Rivas Carmona,

Catedratico de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, por habernos cursado invitation para

colaborar en el presvnte libro.
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el monumento y el area del Jueves Santo de la

Catedral de Toledo
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Institute de Hisioria. CSIC (Madrid)

EL MONUMENTO

EI culto a la Eucaristia centrd la liturgia desde los pnmeros afios del crisna-

nismo, fundamentalmente la de la Misa y la de la Cena Pascual. Es difi'cil precisar

c6mo fue en principio la celebracitfn en ambos casos y c6mo se llevaba a cabo la

reserva del Santisimo. La primera notkia que tenemos sobre esta Ultima, es que,

desputfs de la ceremonia del Jueves Santo, se haci'a en la sacnstia, trasladando la

Sagrada Forma los diaconos, exactamente igual que la reserva para la comunion

de los enfermos en los di'as ordinarios. Poco a poco, sobre todo desde finales del

S. XI, se introdujo la costumbre de dar especial relevancia y con aire festivo al

traslado del Santisimo Sacramento a su lugar de reserva en la tarde del Jueves San-

to, en lo que se ha querido ver la primera manifestacidn de procesi6n eucaristica

que desembocara en el siglo XIII en la procesk>n de la recientemente instaurada

festividad del Corpus Christi. Paralelamente los cluniacenses introdujeron espe-

cial interns por subrayar el lugar de la reserva ordinaria, trasladandola desde la

sacristi'a hasta el altar mayor. Logicamente, tambic"n la reserva del Jueves Santo

fue adquiriendo mayor importanda, sobre todo a rai'z del incremento del culto
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eucarfstko desde el siglo XII, hasta desembocar en un auttfntico -monumento-
profusamente adornado 1

.

El estudio del significado y desarrollo de estos «monumentos» file abordado,

sobre todo en lo que se refiere a los del siglo XVI en adelante, por el Dr. J. Rivas

Carmona demostrando la importancia que tienen en la Historia del Arte espanol y

la necesidad de un estudio en profiindidad desde su ongerr.

Las catedrales rivalizaron en la magnificencia de sus monumentos. La de To-

ledo, sede primada y de la ditfcesis mas grande y rica de Espaiia, hace honor a su

importancia dedicando dinero y esfuerzo, a lo largo de los siglos, para tener uno

de acuerdo con su categoria.

No sabemos cuando se empezaron a construir en dicha Catedral. La primera

noticia historica nos la depara un Inventario realizado entre junio y diciembre de

1580 en el que, entre otras muchas cosas, incluye «tres panos de seda carmesi pelo

azeituni que tiene en medio touts imageries grandes. El uno tiene la imagen de

Nuestra Senora y los otros dos cada uno un angel que ponen al monumento y los

dngeles y cercos todo de oro tirado y tiene bacia la cabeza dos medios cuerpos de

dngeles labrados broslados sobre campo de hilo deplata. Estan todos estospanos con

las armas del cardenal don CU a cada esquina y los escudos de las armas son de filo

de oro. Hicieronseles apanaduras de carmesi e hizolas Diego Lopez de Ayala. Estan

maltratados. Qkc se reparen^. Este don Gil es, sin duda, el conquense don Gil

Alvarez de Albornoz (1338-1350), uno de los prelados mas destacados, fundador

del Colegio Espanol de San Clemente de Bolonia. Esta enterrado en la espltfndida

capilla de San Ildefonso de la catedral toledana.

Estos panos scguianusandose en el siglo XVI y fueronrestauradospor primera

vez en 1512. El 11 de marzo de ese aiio se hace un descargo en las cuentaspor dos

varasy cuarta delienzo para "dos alas de anos dngeles peqs/enos» t y "para hacer unas

estrellas para el cielo del monumento*. Y mas adelante -una libra de azul en nueve

alas" y de nuevo «lienzo para las estrellas*. El cielo mencionado parece que se esta

haciendo nuevo. Junto a esta partida figuran un ntimero considerable de pagospor

materiales para el monumento. Son filndamentalmente tachuelas, madera para los

andamios, hilo, hilo de alambre, candelas y algo muy curioso pagan 4 reales por el

alquiler deunosrostrosdeprofetas. Tambic"n sepaga a los pintores Luis de Medina

por platear los candeleros y pintar el escudo del cardenal y Juan de Borgona por

platear y dorar otros once candeleros de madera. Ademas, en estas fechas, se ado-

ban los 6rganos\ No he podido saber si todos estos trabajos obedecen a un nuevo

1 A.G. MARTIMORT, La igletia en oration. Introduction a la Uliirgia. Barcelona, 1987, pp.

88, 552, 556. 935 y 939.

2 J. R1VAS CARMONA, "La significacidn de las Artes Decoramas, Suntuarias y Efimcrasen

las catedrales: los monuments dc Semana Santa y sus areas de plata" en G. RAMA LLC ASENSIO
(coord.). Lai catedrales eiapanolas. Del barrow a lot bitioriciimot Murcia, 2003, pp. 493-529.

3 ArchivodeObray fabricade la Catedral dc Toledo (AOyFCT), Libro devhUa del arzobiipo

D. Caspar de Qairoga a la Catedral e inventario de sus bienes en el iagrario. ISS0, fol. 102V*.

4 AOyFCT, Libro 806. Libro de gaSoi defabrka IS 11-1512, fols. 102v° y ss.
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proyecto, pero no parece que fueran los gastos corrientes de cada aiio al llegar la

Semana Santa, pues no viielvcn a aparecer, al menos en los afios que he consultado.

Solo el 12 de abril de 1514 figura de nuevo el pintor Luis de Medina cobrando

una cantidad considerable de dinero por dorar dos pilares del monumento, pintar

de negro las rejas del mismo y pincar el pano del Santisimo Sacramento*. Asf pues

parece que o bien era nuevo, o se hizo una reforma importance.

En 1 549 Bias Ortiz elogia el monumento diciendo que es un «operoso aparato-

y que es dificil de describir en pocas palabras. Se colocaba a los pies del templo,

junto a la capilla mozarabe, donde se siguitf montando durante siglos y constaba de

Unas gradas sobre las que «se ponen las mas opulentas ritfuezas que se guardan en

el sagrario y juntamente las reliifirias de los santos de mas antigiredad y veneration.

Portfire es miry jirsto que donde estd la mayor de las reliifirias (como es el sacrosanto

cirerpo de Nuestro Senor Jesir Cbristo) qualesquier santos la sirvan de guarda y
compania*. Esta escalinata escaba enmarcada por <*nnas bobedas subitarias (...) las

quales (a mi jnitio) no ceden a los mansoleos, ni a las pyrdmides celebradas*. En
ellas se colocaba el area del Santi'simo rodeada de candeleros y en la parte baja se

poni'an barandillas de madera para detener al vulgo .

Sin duda se seguian utilizando lienzos en los laterales y al fondo aiinque no los

mencione, cotno lo demuestra la documentaci6n antes citada. De ahi que part icipe de

los dos tipos de monumento que reconoce el Dr. Rivas: los de «grandes pabellones

o doseles depanos y textiles, de tradition medieval y las arqititectirras provisionales a

base de templetes, ya como verdadera novedad* . Este autor recoge la descripci6n de

Ortiz, poniendo al monumento toledano como ejemplo del esfuerzo que se realiz6

en el siglo XVI para dotar a los monumentos de grandeza a travtfs de programas

renacentistas de arquitectura".

Sin duda se siguieron utilizando los pafios del Cardenal Albornoz durante

bastante tiempo, aunque no sabemos hasta cuando, pues en 1619 estaban ya -muy
viejos»M

. Parro, que como senalaremos mas adelante, describe un nuevo monumento
quemandolabrar el Arzobispo D. LuisdeBorbtfn, dice que hasta entonces seusaba

«un monumento de pasta y bastidores con lienzos y transparentes, pintado todo en

1668 por los artistas Francisco Ricci yjiran CarrenO".

Lo mismo que en 1549 el Dr. Bias Ortiz alaba el monumento que el conocitf,

Parro admira entusiasmado la grandiosidad del nuevo que se estren6 en la Semana

Santa de 1807. Dice que, desarmado a lo largo del ano, ocupaba gran parte de las

Clavenas, aposentos construidos por Cisneros en la parte alta del claustro de la

Catedral, aunque en ellos °no estd niaim la mitad de sst mole». Se segui'a montando

5 AOyFCT, Libro 808. Libra de gastoi de fabrka IS 13-1514, fol. 122V.

6 B. ORTIZ, La Catedral de Toledo, |1 549]. Toledo. 1999, p. 205. Esta edition ha sido preparada

y comentada por R. GONZALVEZ y P. PEREDA.
7 J. RIVAS CARMONA, ob. cic, en la nota 2 mpra, pp. 504 y 508-509.

8 AOyPCT Invenlario del Sagrario. 1619, fol. I36v".
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en los pies de la iglesia, en las dos Ultimas b6vedas de la nave central, aiinque la

parte acotada y la colgadura, cuyo dosel tocaba el techo, se extendi'an por dos mas,

con lo que ocupaba un espacio de 1 14 pies de largo por 44 de ancho y 80 de alto

(31*92 x 12*32 x 22'40 metros). Dice Parro que <*segiin un curioso muy enterado»

cost6 mas de mill6n y medio de reales. Afiade que todos quedaban admirados de

su grandiosidad, pero que las opiniones sobre su belleza fueron muy encontradas

y el propio Parro opina que <*el conjimto no ofrece toda la perspectiva y belleza que

debiera esperarse del excesivo coste que se le supone*. Fue trazado por el arquitecto

dela Catedral Ignacio Haam y era «de madera pintada imitando jaspes (...) multitud

de pies derecbos apoyados en otras v/gas (...) asegurados con dobles tornillos (...)

en otras v/gas que descansan sobre ellos y mantenidos por tornapunlas, que aquello

parece un verdadero pinar. Otro tanto puede decirse de los caballetes que sostienen

las gradas dela escalmata (...) de treinta gradas (...). A los nueve escalonesprimeros

se bace un descanso o meseta (...) terminando en ambos extremos con dos plintos

que salen basta la linea del primer escalon en los cuales se colocan cuatro estatuas

de madera pintada (...) imitando el alabastro, a/go mayores del tamano natural

que representan soldados romanos armadas a la antigua que guardan el sepulcro de

Jesus, deque es emblema el monumento (...) son obra del escultor madrilenojoaqii/n

Aral/'". Los escalones iban disminuyendo de tamano y en los lados eran curvos.

Toda la graden'a se llenaba de candeleros con velas. Hacia la mitad del segundo

tramo de las gradas habi'a otras dos figuras colosales de madera pintada fingiendo

alabastro -que son dos hermosisimos dngeles arrodillados sobre nubes (...) adorando

al Redentor.-.obra de D. Antonio Tolcb*. Coronabatodo el conjuntounaplataforma

circular sobre la que se asentaba un templete con numerosas columnas de orden

corintio con angeles sentados en la cornisa con los si'mbolos de la Pasi6n, obra de

Mariano Salvatierra, coronado por una media naranja con la estatua de la Fe en lo

alto, tambitfn de Arali. En el centro se instalaba el Area con el Santo Sacramento,

que ya no era la del siglo XVI, sino otra nueva, mas acorde con el estilo del nuevo

monumento. Desde el segundo tramo delaescalinatay todo el tabernaculo quedaba

en marcado por un riqui'simo dosel en forma de pabell6n de sarga de seda carmesf,

con 293 estrellas bordadas en oro, todo ello colgado de un anillo de madera dorada

que rozaba la b6veda de la nave. Parro se extiende largamente en la descripci6n de

este pabell6n que, como el resto, debi'a de ser espectacular''.

En el archivo del fot6grafo Rodriguez, hoy en el Archivo Hist6rico de Pro-

tocols de Toledo, se conservan varias fotograffas del monumento hechas en anos

distintos, pero todas de lostiltimos aiios del siglo XIX o principios del XX, en las

que, aunque varia la decoraci6n general, vemos que se segui'a utilizando la misma

«mole» de 1807 con sus angeles y soldados. Hoy di'a aun se conservan todas sus

piezas en los dep6sitos de la Catedral. La sencillez impuesta tras el Concilio Va-

9 S.R. PARRO, Toledo en la mono. Toledo, 1857, pp. 700-717. Utilizada la txJicion fatsimil

publitada en Toledo en 197S.
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ticano II ha hccho que el Monumento de la Catedral primada se haya reducido

considerablemente. Se monta en la capilla de San Pedro con alguno de los elem en -

tos del construido en 1809, sobre todo alguna de las columnas y las figuras de los

angel es y, de nuevo, con la grandiosa area del S.XVI-XV1I, que nos va a ocupar a

continUaci6n.

EL ARCA NUEVA (1513-1518)

Por supuesto que en roda Espaiia, segtin iba cobrando importancia el «monu-

mento», el recipiente en que se guardaba la Eucaristfa la iba comando en paralelo.

Probablemente en los primeros tnomencos de su traslado a fa iglesia, se unlizarfa

la tnistna pequena caja cili'ndrica en que se guardaba normalmente. Pero pronto

quern'an darle mas magnificencia y comenzarian a utilizar piezas mas importances,

sobre todo arquetas parecidas a los relicarios, hechas en mad era, marfil, esmaltes

o, en algunas ocasioncs, en materiales preciosos, como la Caja de las agatas de la

catedral de Oviedo. En este caso muchas veces proeeden de donativos de piezas de

uso civil acondicionadaspara su nuevo cometido, como en el caso dela citada Caja

de Oviedo que rue donaci6n del rev Fruela en 910. Esto file mucho mas corriente

a partir del S. XVI en que se fundaron numerosas congregaciones que promueven

el culto a la Eucaristfa, como la cofradi'a de la Minerva, fund ad a en Roma en 1520,

y que promovid el rezo denominado de las cuarenta horas, pues oraban ante el

«monumento* desde el Jueves Santo al Sabado de Gloria11
.

Los Reyes Cat6licos, fundamentaim ente dona Isabel, promovieronunprofundo

sentimiento religioso, que en Toledo se va canalizar hacia la liturgia eucarfstica. Poco

desputfs demorir la Reina, el cabildo, por expreso deseo del Cardenal Cisnerostan

unido a ella, compra en la almoneda de sus bienes la riqui'sima custodia de manos

que hoy forma el viril de la grandiosa custodia de Arfe. Pero en la segunda dtfeada

del siglo, en unos aiios en los que el Cardenal pasa casi todo su tiempo junto al

Rev o en Alcala poniendo en marcha la Universidad y controlando la traducci6n

de la Biblia, se encargan tres de las mas importantes piezas de plata que se hacen

en Espana en el siglo XVI y todas ell as destinadas al culto eucan'stico: la manga

para la cruz ya existente (1511-1512), que aunque no es una pieza especialmente

eucan'stica, se usaba preferentemente en la procesi6n del Corpus Christi; el area

del Jueves Santo (1513) y la custodia de Arfe (1515-1516)". Sin duda la piedad de

Cisneros, acrecentada en su relacitfn con la Reina, prenditf fuerte en el Cabildo que

quiza fue el principal impulsor de estas obras, aunque, por supuesto, contari'an con

el beneplacito del Cardenal. Segiln Quintanilla 6ste «. .. ponderaba la reverencia q ne

10 M.TRENS, La EucariUia en el Arte Eipanol. Barcelona, 1952. p. 290. C.MORTE GARCfA,
<-Monumcnto?dcScmana Santa en Aragon en t'l siglo XVI (Aporiaciun documcnial)". Artigrama n". 3

(1986), pp. 195-214. C. HEREDlA, -De arte y de devociones eucaristicav: las custixlias portatilcv en

J. R1VAS CARMONA (coord.), Eitudhs de plateria. San Eloy 2002. Murcia, 2002, pp. 168 y 171.

1

1

Las fechas anocadat' son las de comienzo de las distintas piezas.
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Lamina \.Arca del monumento. Catedral, Toledo.

se debe dar al Santisimo Sacramento de la Eucaritia... veneraba tiernamente este

misterio... era singular la viva y amorosa fe, que tenia con el Santisimo Sacramen-

to. ..Claro testimonio es desta devocion... la alegria con que celebraba sus fiestas y
bacia celebrar en sit arzobtspado...»a .

En Toledo, el magnifico monutnento que describe el Dr. Ortiz tenia como pro-

tagonista un area verdaderamente extraordinaria que aun se conserva en el ochavo

de la Catedral (lam. 1). En su estado actual es fruto de varias inter venciones, la

12 P. DE QU1NTANILLA, Aribetypv de virludes, espejo de preladot, el venerable Padre y
siervo de Dial Fratcinu Ximenez de Cisneros. Palermo, 1653, Libro 1L cap. X L_ pp. 91 -92.
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primera se inicia en 1513 y otras dos en 1597 y 1628, que iremos describiendo mas
adelanre.

El area no esta estudiada a fondo pese a ser de sobra conoeida por las aporta-

ciones documencales de Parro, Perez Sedano y Zarco del Valle. El primero de ellos

ya apunta que fue hecha en 1514 por Pedro de Medina y Diego Vazquez segvin las

trazas eneargadas al pintor Juan de Borgofia. Anade que en 1597 fue acrecentada,

aunque no sabe si el aucor de esca inrervenci6n iue Diego de Valdivieso o Francis-

co Merino, ya que los dos plateros trabajaban para la catedral en esos arios. Y por

Ultimo haceuna somera descripd6n del area, tal y como c"l la vio".

PtVez Sedano, que aunque reuni6 los daros en el S. XVII] no iueron publicados

y por lo tanto conocidoshasta 1914, recogelos datos de su realizacitfn por Medina

y Vazquez en 1514 seglin trazas de Borgofia, desconoce los trabajos realizados en

1597, pero, sin embargo, dice por primera vez que hubo una nueva intervencion

hecha por los plateros Andres y Vicente Salinas y que fue terminada de pagar, tras

ser tasada por Cristobal de Pancorbo, en 1628 14
.

Zarco, por su parte, afiade una noticia fundamental que luego no ha sido tenida

en cuenta. Se trata de la tasacitfn de la parte hecha en 1597 por el platero Diego

de Valdivieso. El tasador fue Francisco Merino y Gregorio de Baroja actu6 como
contraste". Esta aportacidn fue muy importante pues, hoy dia, estos papeles no se

pueden localizar en el Archivo de Obra v Fabrica, y los datos del Libro de Fabrica

y los Inventarios de la £poca, como luego veremos mas extensamente, son muy
sue into s.

Con posterioridad, han sido muchos los estudiosos que han citado esta mag-

ni'fica pieza, recogiendo, todos ellos parcialmente, los datos anteriormente citados

e incluso, a veces, con fechas diferentes. Algunos hacen una aproximacidn a las

distintas escenas que se le aiiadieron en cada ocasidn, aunque casi todos coinciden

en decir que todas ellas son las primitivas, que no se hizo ninguna nueva, salvo

Margarita Perez Grande16
. Es cierto que las tres fases en la que fue hecha dificul-

13 S. RAMON PARRO, ob. cit., nota9 supra, p. 601.

14 F. PEREZ SEDANO, Noias del Anhiw de la Caledral de Toledo. Madrid, 1914, pp. 39, 44

y 100.

15 M. ZARCO DEL VALLE, Documentoi para la Historia del Arte Etpanol. Dommenios de

la Catedral de Toledo. Madrid, 1916, pp. 285-289.

16 R. RAMfREZ DE ARELLANO, Ettudio lobrela Historia dela Orfebreriatotedana. Toledo,

1915, pp.48, 169-170, 308-309, 357 y 379. C. de CEDILLO, Catalog) Monumentaly Artiitko de la

Catedral de Toledo (19I9|, al. de M. REVUELTA, Toledo, 1991. S. ALCOLEA, Artes Decoralivas

en fa Etpana vrittiana. Ars Hispaniae. T XX, Madrid, 1975, pp. 178 y 212. VV.AA, Invenlario del

Patrimonii) Artiuico de Eipana. Toledo. La Catedral primada. Madrid, 1989, T. 11, pp. 306-307. J.M.

CRUZ VA LDOVINOS, - Plateria- en Lai arlei decoralivai en Eipana. Summa Arm. Vol. XLV, T. 1L

Madrid, 1999, pp. 560-561 y 593. VV.AA., Corpits.hiiloriade una presenda. Toledo, 2003, pp. 170-171,

la fie ha del area red atcad a pot Pedro Guerrero Ventas. VV.AA., Ylabel la Reina Catolica. Una mirada

deide la Catedral Primada. Toledo, 2005. pp. 529-531, la fieha fue rcdactada por M. PEREZ GRANDE.
Esta ultima es la unica que piensa que en cada faw se anadieron nuevas escenas, diferenciando cada

una de ellas, auncjue la documentation ha demostrado que no ha acertado plenamente.
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tan enormemente el saber c6mo era en origen, y que" se anadi6 en cada una de las

restauraciones postenores. Apoyandome en la documentackin conocida y en otra

recientemence encontrada, asi como en el analisis de su cstilo y de las fuentes en

las que se basaron los artistas, voy a rrarar de conocer la evoluci6n que sufri6 a lo

largo de un siglo apuntando las fechas exactas en que se produjo cada cambio.

Durante los anos en los que se hace el area, no existe la figura de platero de la

Catedral, pero Diego Vazquez y Pedro de Medina son practicamente los tinicos

que aparecen en los libros de cuentas, tanto haciendo obras nuevas de la categoria

del area y la manga para la cruz procesional, como restaurando las antiguas r . A si

pues, aunque no tuvieran un nombramiento ni cobrasen sueldo anual como otros

oficiales, en reaHdad actuaban como tales.

La primera noticia del area aparece en 15!3 en una nota en la que se especifica

que los citados plateros cobraran en adelante 1.000 maravedis por cada marco de

plata que labren. Efectivamente les veremos cobrar a lo largo de varios anos, pero,

mientras que en 1513, 1514 y 1515 cobran los dos, en 1516, 1517 y 1518 cobra solo

Vazquez, quiza por muerte de Medina 1*. Si figuran todos los pagos en los Libros

de fabrica, el area cost6 en total 72.000 maravedis, mas una cantidad indeterminada

por clavar los paneles en el alma de madera del area. Segdn las condiciones de la

nota antes citada, debi'a de pesar 72 marcos, es decir 16 kilos y medio.

En estosmismos anos, trabajaba para la Catedral el pintor, Juan de Borgona, el

cual realiz<5 las mas importantes empresas del momento. Como ya apuntaron Parro

y Perez Sedano fue 61 el que dibuj6 las trazas de las distintas historias del area que

nosoeupa cobrando su trabajo en 1516. En reaHdad le pagan en dos veces. El 14 de

junio de 1514, 1.650 maravedfsy el 26 deenero de 1516,4.000. Esta Ultima cantidad

incluye, ademas, las trazas de la custodia y un viaje que hizo a Alcala de Henares,

sin duda para consultar alguna duda con el Cardenal Cisneros 1''.

El peso del area y la cantidad pagada por ella nos indican que era una pieza de

gran tamano. Pero nos preguntamos c6mo sen'a su forma original, la que salio de

las manos de Vazquez y Medina. La primera descripci6n nos la da Bias Ortiz en

1549: Una area de madera, guarnecida por defuera de plata y figuras que indican

17 Porponcralgunoscjcmplos, AOyFCT, Libro 808. Libto de gatlos. IS 13- IS 14, io\. 52 le pagan

varios adobos de "cosasdel sagrario-.

IS Las fechas exactas son: AOyPCT, Libro 807, Libra de gasto. JS12-ISI3, ioh. 80 y I42v°.

aparece la nota citada y doscobrosde 20.000 y 10.000 maravedis, el 15 de occubre y 7 de diciembre

de 1513. Libro 808, Libro de gaito JSl3-lSJ4,to\. 75, el 1 8 do julio de 1514, 20.000 maravedis. Libro

809, Libro de gatio. 1SI4-1S1S,{o\. 81, 2.000 maravedis pues habian labrado un marco cada uno. Libro

810, Libro de gaitot. 1SIS-1S16, fol. 92, el 20 defebrerode 1516, ya a Vazquez solo, 10.000 maravedis

y el I5deabril, 4.000. Libro 81 1, Libro de gastos. IS 16-IS /7, fols. 85, y 134vu, 6.000 maravedis. Y por

ultimo Libro 812, Libro de gailos. IS 17-IS IS, fol. 28, el 30 de marzo de 1518, le pagan 689 maravedis

por varios adobos y "por clavar las historias de plata en el area*.

19 AOyFCT. Libro 808. Libro de gaslo JSI3-ISI4, fol. 125 bis y Libro 810. Libro de gailo,

IS IS-IS 16. fol lOSy".
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la mtterte de Cristo, adornada con varias piedras preciosas... »zz
. Lo tinico que nos

aclara Ortiz es que las historias que labraron los plateros eran escenas de la Pasi6n

de Cristo y que, ademas, tem'a piedras preciosas.

Afortunadamente, contamoscon otro tcstimonio,un inventario delos -bienes-

del sagrario real izado entre el 15 de junio y el 13 de agosto de 1580 por orden del

Cardenal Quiroga y que se hace a partir de otro redactado en 1539 en tiempos del

cardenal Tavera. En 6l, entre otras muchisimas obras de plata, bordados etc., que

denotan la riqueza de la Catedral primada, figura descrita con mucha precisi6n

el »Arca del Santi'simo Sacramento-. Especifica que es grand e y que se utUiza en

el monumento del Jueves y Viernes Santos. Empieza describiendo el frente, que

apoya en dos cintas labradas de cincel, y sobre ellas cinco historias en relieve: la

Flagefaci6n, Encuentro con la Veronica en el camino del Calvario, el Calvario, el

Descendimiento y el Entierro. Entre las escenas liabi'a decoracion de jarrones y

coronando el conjunto un friso con hojas y, sobre tl, florones y serafines.

En la pared inclinada de la parte del antera de la tapa hay otras cinco escenas

de la Pasion: la Oraci6n del Huerto, el Lavatorio, la Ultima Cena, el Prendimiento

y Jestis ante Pilatos. Lo mismo que en la caja, las escenas estaban separadas por

jarras con "follajes* y en el friso una franja asimismo de "follajes». Coronaba el

conjunto un Crucificado en cruz de gajos acompanado por la Virgen y San Juan

sobre pedestales.

En el interior del area habi'a ocho tondos con los bustos de los cuatro Evan-

gelist as y los cuatro Padres de la Iglesia, acompanados por serafines. No pesaron

el area por ser muy grande y tener mucha madera, por lo que, ademas, alteraria el

autcntico peso de la plata que era lo que les importaba21 . Parece que los laterales y

la parte de detrasno teni'an decoraci6n. He de hacer notar que las piedras preciosas

citadas por Ortiz no figuran en este documento.

Gracias a esta descripci6n podemos saber perfectamente c6mo era esta prime-

ra area. Se trataba de una pieza de base rectangular y caja prismatica cubierta por

tapa troncoc6nica, probablemente a dos aguas con una meseta en la parte mas alta.

Todo ello se deduce de la colocacitfn de los cinco relieves en la parte delantera, uno

junto al otro. El tamaiio de cad a uno de ellos no es pequeno, por lo que hay que

imaginar una superficie alargada. En cuanto a la tapa, en la descripcion se dice que

los relieves estan en el «tumbo», que es como se conocfa a las paredes inclinadas a

dos o a cuatro aguas en este tipo de mobiliario".

20 B. ORTIZ, ob. cit., en la oota 6 Supra, p. 205.

21 AOyFCT. Libra de visita del Ariobiipo D. Gaipar de Quiroga a la Catedral e invenlario

de ski biene% en el sagrario. Se realiza sobre el que se bizo durante la visita de Juan Tavera en 1539.

I. (ironies se entendia por sagrario cl tesoro dc la iglcsia.

22 Agradezco a la Dra. M1 PaZ Aguilii la ayuda prevtada para aclarar este termino.
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La tipologi'a esfrecuentedesdelaEdad Media. Derivade la forma denumerosos

sepulcros romanieos y gtftieos
21

y, por asimilaeion, de areas relieano y de monu-
mento. Aunque seconserva algunamasantigua, lapropia eatedral de Toledo teni'ala

primitiva de San Eugenio, de mediados del siglo XII. Lo que ya no es tan eornente

en ese momento en una pieza de este tipo es el gran tamaiio y el peso.

El programa konografico es muy sencillo. Se trata de historias de la Pasi6n de

Cristo, mal ordenadas en el tumbo y bien en la eaja, desde la Ultima Cena hasta el

Entierro, complecadas eon la preseneia de los Evangelistas y los Padres de la Iglesia

difusores de la palabra de Cristo, asi eomo del signifieado de su Pasitfn y muerte

y que apareeen frecuentemente junto a El. No podemos olvidar que estan en una

pieza que simboliza el sepulero de Cristo eomo apunta el Dr. Rivas Carmona en

su estudio antes eitado24 . El heeho mismo de llamar tumbo a una parte de la mis-

ma, haee referencia a ese signifieado. Este ttVmino no apareee en el Diccionario de

Covarrubias, aunque en la voz «tumba» hay una aeepeitfn que diee «£/w modo de

area, cnya tapa esta en forma de medio circtdo redonda; se pone sobre la sepultura

de algun difiinto*. Aunque la forma de la tapa no eoincide, ambas fueron muy co-

rrientes. Mas adelante en «tumbado», diee que es -lo que tiene la forma de tumba,

eomo las areas tumbadas-. La palabra *tumbo» si apareee en todos los demas a

partir del Diccionario de Autoridades y y siempre remite a tumba. Su origen ya lo

hemos visto mas arriba.

Sabemos muy poeo de los plateros Diego Vazquez y Pedro de Medina. Pero

la realizaei6n por ellos mismos de la manga de la eruz en aiios inmediatamente

anteriores al area, nos sirve eomo punto de arranque para el estudio del estilo

de sus relieves aunque no podamos difereneiar el de uno y otro platero. Exa-

minadas ambas piezas podemos observar las similitudes entre ambas, aunque la

composiei6n, nunea igual en una y en otra, es siempre mas rica en las del area.

Los modelos humanos son los mismos. Los rostros maseulinos son unos muv
afilados eon ojos pequenos y rasgados, barba puntiaguda y nariz pronuneiada

y mas anchos y eon ojos redondos en otros, pero siempre eon rasgos muy mar-

cados. Los femeninos, muy escasos en el area, sin embargo, son muy suaves, y

casi sin diferenciaei6n los unos de los otros. En ambas piezas el modelado de los

cuerpos esta bastante trabajado, sobre todo el desnudo de Cristo en El Entierro

del area y en El Llanto sobre Cristo muerto y La Resurreccion de la manga. En
los dos primeros easos la postura de Cristo es praetieamente la misma. Y tam-

bi£n son las mismas las armaduras de los soldados que apareeen en varias de las

escenas. La eseena mas pareeida es La Oration del Huerto que presenta muv
poeas difereneias.

23 Por poner un ejcmplo cl de San Juan de Ortega del ultimo tercio del S. XII. Ver VV.AA.,

Memorial y espfemiores. Lai Edade% del Hombre. I'alcncia, 1999, p. 49.

24 J. RIVAS, ob. cit, en nota 2 lupra, p. 500.



El esplendor de la ftturgia eucariniea: el monumento y el ana del Jueven Sanio... 389

Los Libros de fdbrica nos proporcionan el dato dc que los dibujos para ambas

piezas fueron trazados por Juan de Borgoiia. Pero se pliede encontrar muy poco

del estilo del pincor en los relieves de la manga y en los del area, tanto en la com-

posicion como en los modelos humanos. S6lo hemos eneontrado una similitud en

la composici6n arcaizante de los Ap6scoles del Lavatorio del area, que se apifian

unos junto a otros con las cabezas a la misma alrura form ando una linea recta, lo

mismo que las almas que han llegado al cielo en eXJuicio Final de la Sala Capitular

de la Catedral de Toledo (1509-1511). En las Pied ad es y Entierros de Borgofia el

cuerpo de Cristo suele estar muy rigid o, aunque en La Pied ad de lllescas (h. 1502-

1503) tiene una postura semejante mas blanda y natural2*.

Sin embargo si' hemos eneontrado una relacitfn bastante estrecha entre los relie-

ves del area y la escultura del momento fundamentalmente con el retablo del Altar

Mayor de la Catedral (1499-1509). Trazado por Pen Juan y esculpido por 6ste, el

Maestro Rodrigo, Copfn de Hoiand a, Sebastian de Almonacid y Felipe Bigamy,

fue la gran empresa del Cardenal Cisneros que alter6 el presbiterio, al que cerr6

con el magno retablo, para que tuviera una mayor amplitud y grandiosidad. Estas

obras se hicieron al margen del cabildo, ya que era su gran empresa personal, la

huella que £l iba a dejar en la Catedral primada-
1
'.

Ya en el Trascoro de la Catedral de Burgos, obra temprana de Bigamy (1498-

1499), aunque las composiciones son distintasalasdel arcade Toledo, vemosun aire

familiar en los modelos humanos, en los tocados y cascos de los soldados, incluso

hay un muchacho que toca un instrumento musical hinchando los carrillos como
en el Encuentro con la Veronica del area. En el Llanto sobre el cuerpo muerto de

Cristo del trasaltar tambic"n hay un grupo de figuras ap in ad as y con las cabezas a

la misma altura.

Volviendo al retablo de Toledo, hemos podido observar que muchos de los

rostrosmasculinostienen gran semejanzacon los del area. Ademas, algunasescenas

son practicamente iguales. Veamos algunos ejemplos. En la Oration del Hsterto, las

figuras dejestis y San Pedro son iguales pero invertidas. La pareja de Jestis y San

Pedro en El Lavatorio son practicamente iguales, aunque el resto de los Ap6stoles

no tienen nada que ver y por Ultimo el grupo formado por Jestis y la Veronica en

el Encuentro, aunque no es exactamente igual, guardan un gran parecido.

Lo que esta claro es que todos los artistas involucrados en el retablo y el area,

hanbebido enlasmismasfuentes. Todos ellosutilizaron los grabados que circulaban

por Europa procedentes de Flandes, Alemania e Italia. Ocupandonos ahora exclu-

sivamente del area, la hojarasca del friso eitada en los documentos puede tratarse

25 Agradezco a la Dra. Isabel Matw> Gomez las indicaciones que me ha hecho con respecto a

Borgona.

26 J. GARCIA ORG, Cisneroy Barcelona, 2002, pp. 91-93. I. DEL RfO, El eKultor Felipe

Bigamy, (h. 1470-1542). Salamanca, 2000, pp. 54, 56, 65-71. Agradezco la ayuda que me ha prestado

la Dra. Margarica Estella en lo tocante a la escultura de la epoca.
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de roleos que, junto a los jarroncs que habfa en el frente, son dos de los motivos

ti'picos del primer renacimiento en Espaiia, previos a la llegada de los animates

fantasticos sobre el afio 1520. Como han repetido numerosos estudiosos, fueron

muchoslosgrabadorcsquedifundieron estosmocivosdecorativosdesde Italia, como
por ejemplo Nicoletto da Modena (active 1500-1520), Zoan Andrea (ca. 1475-ca.

1519) o Giovanni Antonio da Brescia (ca. 1460-ca. 1520). Pero, ademas, los artistas

toledanoslos tuvieron a la vista desde que, en 1503, llega a la Catedral el sepulcro

del Cardenal Mendoza.

Encuanto a las escenas, vemos que los artistas han utilizado grabadosdedistintas

procedencias, a veces en el mismo relieve, creando una mezcla de estilos verdadera-

mente interesante. Los tocados tanto masculinos como femeninos se encuentran en

varios de los alemanes, mientras que los velos femeninos en los n6rdicos son mas
quebrados. Sin embargo, el volumen de las figuras, su modelado, los uniformes de

los soldados y el mobiliario, cuando lo hay, son italianos.

Al ser imposible de iratar todas los relieves por falta de espacio, voy a poner

tres ejemplos. La Oration del Hs/erto esta claramente inspirada en una estampa

de Martin Schongauer (ca. 1430-1491). La figura de Cristo ante el penasco es igual

y el trio de los Ap6stoles, en composici6n triangular, denota el mismo origen,

aunque aqui los plateros han introducido algunas variantes. La empalizada que

cerca el huerto, hecha con estacas y mimbres entrelazados, aparece tambitfn en

un grabado del aleman, el de la Virgen y el Nino en un jardfn, que no es otro, en

este caso, que el Hortiis conctusus del Cantar de los Cantares.

Mas de acuerdo con lo anteriormente dicho sobre la mezcla de estilos es la

escena de El Encuentro con la Veronica, tema menos frecuente en aquellos afios

que el Camino del Calvario o Las Tres Cafdas. En este caso, las figuras de Cristo

y la Veronica repiten, una vez mas, un grabado de Schongauer de una manera casi

literal. El resto de la escena es completamente distinto y, ademas, en el area, el

hombre que tira de la cuerda anudada a Cristo es un soldado y no un civil como
en el del aleman, y, ademas, claramente de procedencia itahana, en el volumen y el

uniforme militar. Concretamente el casco esta trazado con la misma fantasia que el

que luce la figura que encarna la Alegorfa de Roma grabada por el Maestro IB con

un pajaro. Tambitfn son italianas las figuras de la Virgen y de un joven que esta a

su lado, que puede ser San Juan. Todos los grabados aqui citados fueron copiados

por numerosos grabadores, como el Maestro ES o lsrahel van Meckenem, por lo

que pudo llegar a Toledo cualquiera de ellos.

Pero no fue Schongauer el linico aleman copiado. Tambifn Durero (1471-

1528) atrajo la atencitfn delos artistas toledanos. A si, en El Lavatorio las figuras

de Cristo y San Pedro presentan mmimas variantes con el de Durero con el

mismo tema en la serie de la -Pequena Pasi6n», aunque, curiosamente y como
se ha dicho parrafos mas arriba, esta escena del area, hecha en un estilo mas
moderno que el de Schongauer, como era del de Durero, se destaca sobre el
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LAmina 2. D. VAZQ UEZ y P. DE MEDINA. A rta del monumento, detalle de El LavaTorio.

CatedraL Toledo.

Lamina I.ALBERTO DUKERO. El Lavatorio.
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fondo ocupado por el rcsto de los Ap6stoles en una composici6n totalmente

medieval (lams. 2-3J
27

.

LA PRIMERA INTERVENCI6N (1597)

Las noticias que constan en los Libros de Fabrica acerca de la intervenci6n de

Diego de Valdivieso en el area, son mas sucintas. Por estos afios este artista era el

plarero titular de la Catedral de Toledo, por lo que cobraba 5.000 maravedi's al afio.

Como siempre en estos casos, lo mismo restaura y adoba piezas que realiza otras

nuevas. T\ivo a su cargo dos obrOas antiguas de enorme categon'a: dor6 la custodia

de Arfe y renov6 el area de Vazquez y Medina.

En 1595 no figura ningtin pago al platero. Sin embargo, alo largo de 1596 Valdi-

vieso cobra diversas cantidades, algunas muy altas como los 200.000 maravedi's que

recibe el 29 denoviembre, pero siempre pone -abuena cuenta del as obras que hace»,

sin que sea posible especificar que" cantidad corresponde al area. En 1 597 hay cuatro

partidas en las que se especifica de que* obras se trataba. El 20 de febrero de 1597,

cobra 100.000 maravedi's *a cuenta del reparo del area del Santi'simo Sacramento y

oro y plata que en ella pone*. El 28 de junio figura el -remate de cuenta con Diego

Valdivieso*. Le pagan 418.566 maravedi's como finiquito de diversas obras que ha

terminado para el sagrario, entre las cuales estaban el reparo y dorado de la custodia,

el area y otras obras, todas ellas ya terminadas. Con esto terminaba de cobrar los 3

quentos 705.545 maravedi's que supone el total de lo convenido por todo ello. No
podemos saber, pues, cuanto dinero cobr6 exclusivamente por el area. Tambicn el 9

de abril de este afio Toribio de Ortega cobra 54 realespor cuatro bisagrasplateadas,

cuatro botones y el dorado de dos Haves para el area.

A continuacionfiguran dospartidasrelacionadas con las obras de Valdivieso. El

7 de agosto pagan 4 ducados a Gregorio de Baroja, que era Contraste de la caidad,

por pesar el area. Y el mismo dfa 200 reales a Francisco Merino por las dos tasaciones

que hizo por encargo de la Catedral. Se trataba del area y de la custodial

Gracias a la documentacion publicada por Zareo del Vallr'' sabemos con mas

precision los arreglos que hizo Valdivieso. El 26 de agosto de 1596 el platero Gre-

gorio de Baroja, Contraste de la ciudad, certifica las piezas de plata del area que

recibe el platero de la Catedral para su arreglo. Parte estaban sueltas como dos

serafines y un ndmero considerable de piezas de diversas formas, todas ellas con

follaje. El resto estaban clavadas en el area y coinciden con la descripcion hecha

27 Todos los grabados tirades escan en The llluilraled Hartuh. Nueva York, iniciada la publi-

cation en 1980, T. 8, pp. Ill, 229, 244 los de Sehongauer; T. 10, p. 1 20 el de Durero y T. 25, p. 149 el

del Maetfru '.\\ tun un pajaro

28 AOyFCT. Libro 900. Libra de gaslo del ano If96, fob. 131, 132 y]32v". Libro901. Librude

gfiilo de H97, fols. 135, 135v*\, I37v°., 138 y 144v°.

29 S.R. PARRO, ob. cit., en nota lupra 15.
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cn 1580, aunque anade como novedad que, de las diez historias de la Pasitfn cinco

eran grand es, sin duda las de la caja, y cinco mas pequeiias, las de la tapa. Se les

olvido el Calvario, plies se le entrega dos dfas despu^s. Zarco no recoge lo que pes6

la plata entregada a Valdivieso.

El mismo Baroja pesa la plata del area, una vez terminada de reparar, el 3! de

marzo de 1597. Pes6 un total de 217 marcos, 7 onzasy 3 ochavas (casi 50 kilos). La

diferencia con la deduccktn que hemos hecho de los 76 marcos de la primera nos

parece excesiva. De la tasaci6n de Merino, de la que hablart" en el parrafo siguiente,

s6lo es posible contar 62 marcos nuevos, pues varias partidas estan contabilizadas

juntas por arreglosy por obra nueva. Esmuy posible que el ctfmputo de la primera

no sea correcto.

A continuaci6n esta la tasaciiSn hecha por Francisco Merino que anota la cantidad

total de 1.444 ducados, es decir, 541.500 maravedi's. En este documento se dice que

«... soldo algunas roturas y agajeros, desabollo y blanqneo y bruno este trabajo...*,

todo ello de la parte primitiva. Pero, para suerte nuestra, tambitfn cita las piezas

nuevas, bastantes de las cuales son follajes y cuatro bolas que 'le sirven de pies'.

Pero lo mas importante es que dice que labr6 dos historias nuevas: la Coronaci6n

de espinas y el Ecce Homo. La cantidad que le parece justa para cobrar por cada

marco de plata trabajada vari'a entre los 3 y los 12 ducados seglin la dificultad. La

tasaci6n no esta fechada.

Merino debkt de intervenir por el Cabildo, pues encontramos una nueva ta-

saci6n hecha por Baroja, sin duda por parte del platero. Su descnpci<5n es mucho
mas sucinta y la aprecia en 1.410 ducados, una diferencia minima con Merino. Esta

tasaci6n esta fechada el 17 de junio de 1594, sin duda una errata dela edicion, pues

ya vimos que ambosplateros cobraron en agosto de 1597.

El inventario mas proximo a la intervencitfn de Valdivieso es de 16191Q
, aiinque

la descripci6n que hace del area es menos prolija que la anterior. De ella deducimos

variasnovedades:habfa cuatro escudos, el delaCatedral y el del Archiduque Alberto,

que era arzobispo cuando se hizo el arreglo, y dos del cantfnigo Monsalve, obrero

durante muchos anos. En la caja cinco escenas de la Pasion, las mismas que en la

primitiva. En la tapa hay siete, las cinco primitivas y las dos nuevas. Otra novedad

que se nos ofrece en esta descripci6n, es que los Evangelistas y Padres de la Iglesia

y los serafines que les acompaiian, estan ahora en el exterior del area en loslaterales

de la caja, cuatro figuras a cada lado enmarcados por los serafines. Todo ello entre

follajes, grutescos, hojas y molduras. En lo alto del «tumbo» esta el Calvario. Esta

vez si pesan la plata, un total de 217 marcos, 7 onzas y 7 ochavas, algo menos de

lo que apunt6 Baroja anos antes.

En cuanto a las escenas, me voy a cenir al Ecce Homo, pues es la mas interesante

(lam. 4). Cristo aparece con el pano de pureza y la corona de espinas de cuerpo en-

30 AOyFCT. Invenlario del Sag-aria. 1619.
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Lamina 4. DIEGO DE VALDIVIESO. Ana del monumento, detalle del Ecce Homo.
CatedraL Toledo.

tero en una especie detablado. Unpersonajemantiene las vestiduras eras su espalda.

Esro ya es una novedad, plies lo mas corriente es que aparezca vestido, de medio

cuerpo o de tres cuartos, tras una tribuna. Pilatos en una balausrrada le seiiala con

el dedo y cinco figuras mascuUnas contemplan la escena. Al fondo, y esto tambi^n

es novedad, una figura femenina sostiene la cruz, quiza represenca a Santa Elena.

Esta ya no se cubre con un tocado o velo como en la etapa anterior, sino que esta

peinada elegantemente, de forma muy parecida a los peinados que lucen las damas

en la pintura de la segunda mitad del siglo XVI, sobre todo en Venecia.

Toda la escena respira un aire completamente distinto a las anteriores. Los

amplios voldmenes humanos, su corpulencia, los rostros, la arquiteaura denotan

un origen italiano. Sobre todo la figura de Cristo cuidada al maximo con un tra-

tamiento especial que potencia los mdsculos y flexiona su pierna izquierda hacia

delante. Todo esto es propio de la escultura romanista que llevaba anos triunfando

en Espana, introducida por Gaspar Becerra y extendida por Espaiia, sobre todo en

el Norte, por sus seguidores, destacando entre ellos Juan de Anchieta.

En Toledo encontramos dos plateros que trasladaron estas caractensticas del

romanismo a sus obras. Uno de ellos es Francisco Merino que en 1565 hace la
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nueva y monumental Area de San Eugenio eon trazas de Vergara el Viejo. En ella

se reeogen las figuras que Gaspar Beeerra dibuj6 para la portada del Libro de Val-

verde. El otro placero es Marcos Hernandez que recoge estas mimas figuras y otras

de Merino en la Cruz de Valdeavero (Madrid, 1569-1575). No podemos olvidar

que Gaspar Beeerra estuvo en Toledo en 1563 pintando en el Clausrro. En el area,

la figura de Cristo, aunque por el tema tiene una actitud algo disrinta, recuerda al

Crisro atado a la eolumna de la misma Cruz que, a su vez, es muy semejante a la

pintura del Museo del Prado con el mismo tema y que Pose atribuy6 a Beeerra.

Esta muy relaeionada eon las eomposiciones de Sebastiano del Piombo en Vitervo

y San Pietro in Montorio de Roma' 1
. Una eseena semejante se eneuentra entre los

grabados de Adamo Ghisi (1520-1 582) eon historias de la Pasion que rodean una

eseena central, y otra mucho mas movida en eseena suelta'
:

. A si' pues Valdivieso

introduce en la antigua area de transiei6n un estilo mucho mas moderno.

LA SEGUNDA LNTERVENCI6N (1627-1628)

El ano 1626 era platero de la Catedral Andres de Salinas, como ya han indicado

numerosos estudiosos, cobrando por este cargo 5.000 maravedis anuales. Pero el

20 de junio el Cardenal Infante don Fernando traspasa dicho cargo a su hijo Vi-

cente -en atencion a lo bien que Andres lo ha hecho hast a ahora». Pero el salario

lo seguira cobrando el padre de manera vitalicia. No sabemos la causa del cambio,

pues Andres va seguir trabajando para la Catedral, Unas veces con el hijo y otras

el sohtario. Pero en todo el ano no se especifican practicamente obras concretas,

ya que en los pagos se dice «a buena euenta de las obras que haeen». Tambi^n se

produce un cambio en el cargo de Obrero, ya que el 10 de octubre el canonigo don

Carlos Herrera y Leiva sustituira al que lo veni'a siendo hasta ahora don Horaeio

de Horia u Oria".

Este mismo ano de 1626, los plateros Salinas reeiben una cant id ad considerable

deplata viejay rielesdeplata enbruto. No sabemos a qu^ obra vadestinadapero en

esosmomentos estan haciendo el trono dela Virgen del Sagrario y, probablemente,

se est aba fraguando la intervencion en el area del Jueves Santo'
4
.

A principios de 1627 empiezan ya a figurar pagos por plata nueva para el area y

a los plateros por su realizacion. No cobran s6lo los Salinas, sino tambifo «oficiales

que vinieron de Madrid a ayiidar en la obra del area*. El montaje de todo un taller

para la realizacion de este trabajo, ya nos da una idea del volumen del mismo y

justifica la rapidez eon que se hizo. Lo extrano es que vayan de Madrid, pues en

31 C. HERED1A MORENO y A. LOpEZ-YARTO ELIZA LDE, La Edad de Oro de la plaieria

lomplutenie(lt00-l650). Madrid, 2001, pp. 160-163.

32 The llluitraled Bartuh. Nueva York, T. 31, 1986, pp. 4V-50 y 153.

33 AOyFCT. Libro de gastot. 1626, fok 100, I00v°. y 130.

34 AOyFCT. Libro de gailos. 1626. fol. 123.
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Toledo, en aquellos momentos, habia numerosos plateros a quienes podrfan haber

contratado. Los pnmeros cobros hechos en el tries de marzo, son varios de 2.000

realesdelaplata, 1.000 de ellosenmoneda, y el di'a 3 1,2.000 reales para los oficiales.

En Julio y octubre cobran cantidades fuertes y a partir del 6 de octubre 500 reales

cada quince dias**. En enero y febrero de 1628 siguen cobrando al mismo ritmo.

En marzo y abril la cantidad sube a 1.000 reales y compran losUltimos 2.000 reales

de plata nueva. A finales de abril despachan a los oficiales tnadrilenos. Y por fin

el 30 de julio se hace el finiquito con los plateros. Les pagan 1.419.738 maravedi's

que, unido a los 933.640 maravedi's que ya habian ido cobrando, suman un poco

menosde los 2.355.418 en que habia sido tasadapor el platero madrileno Cristobal

de Pancorbo el cual cobra el 29 de julio por su trabajo, realizado en veinte dias, 80

ducados. Por Ultimo el 1 de agosto les pagan diversas cantidades por la plata y el

oro que habian puesto en el area. Hay que serial ar otras cantidades que se pagan por

trabajos en ella. Concretamente los doradores Cristobal de las Higueras, Agustin

Chantre y Francisco Guerrero cobran entre marzo y abril de ese ano una cantidad

indeterminada por dorar la peana de broiice36 .

En 1628, terminada el area nueva, se debi6 de enriquecer el monumento. Esto

se deduce de los multiples pagos que se hacen al pintor Francisco Granelo, que en

esos momentos era pintor de la Catedral, por dorar el arco nuevo del monumento

y -otras cosas». Lo restaura al ano siguiente volviSndolo a dorar. En esta ocasi6n

compra oro y le ayudan diversos oficiales
17

.

Es ahora cuando el area adopta la forma con que ha llegado a nosotros. Esto

se deduce de la minuciosa descripcion que se hace en otro inventario realizado en

1649'". Empieza recordando que fue renovada en 1628 por Vicente Salinas y que

pes6, una vez acabada la obra, 558 marcos, 4 onzas y 6 ochavas (alrededor de 128

kilos). Ya s6lo este dato nos indica que el volumcn del area habia aumentado con-

siderablemente. Pierde su forma tradicional de area funeraria para convertirse casi

en un monumento por si* misma al estar formada por cuatro cuerpos prismaticos

longitudinal es de tamano decreciente, parecido a las gradUlas con que generalmente

se forman los monumentos. El primer cuerpo apoya sobre peana y se cubre con un

entablamento, que a su vez sirve de peana al segundo, composicidn que se repite

en todoslosdemas. Tambicn sehan aiiadido, en todoslos cuerpos, grandes volutas

que los enmarcan.

Al aumentar de tamaiio, las doce escenas de 1597 se han convertido en diez y

seis, representando las cuatro nuevas: el momento en que estan clavando a Cristo

en la cruz, Cristo ante Anas y ante Caifas en el primer cuerpo; y en el segundo la

Expulsion de los mercaderes del templo, completandose la decoracion con dos car-

35 AOyFCT. Libra de gatiui. 1627, fols. 31 v°. y 38-40v°.

36 AOyFCT. Libra tie gaitas. 1628, fols. 75-76V^ 106-107.

37 AOyFCT. Libra de gaitas. 1628. fols. 106 y ss. Libra de gatloi. 1629, fol. 6iv".

38 AOyFCT Invenlanu. 1649, fol. 1 y SS.
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telas con inscripciones alusivas al Cardenal Infante don Fernando, hermano de los

Reyes Felipe IV e Isabel de Borbon la una y al Cardenal Zapata, coadministrador

de la di6cesis y al can6nigo Carlos Venero y Leyva, obrero de la fabrica en aquellos

momentos la otra y que estan en la cubierta del primer cuerpo, en el espacio que

queda entre el borde y el inicio del segundo cuerpo. Los Evangelistas y Padres de

la Iglesia se han repartido entre el tercero y cuarto cuerpos.

Los serafines que acompanaban a los evangelistas y Padres de la Iglesia ban

desaparecido. Pero se han anadido veinte esculturas de bulto redondo: ocho angeles

ninos con los simbolos de la Pasion de Cristo en el primero, cuatro Personajes del

Antiguo Testamento en el segundo, los Evangelistas en el tercero y los Padres de la

Iglesia en el cuarto. Se ha mantenido el Calvario que corona la pieza, aunque estoy

de acuerdo con P^rez Grande en su consideraci6n de que s6lo se conserva la cruz

de gajos—asi la denomina el inventario— del area primitiva. Por Ultimo cita tres

escudos, dos con armas reales y el otro de los Zapata.

La decoracitfn que separa los tondos del frente v la parte de detras en el se-

gundo cuerpo, es la primitiva. La que enmarca los laterales y los cWalos del primer

cuerpo es de este momento. Interna no diferenciarse mucho de la primitiva, pero

presenta diferencias apreciables. Los jarrones estan presentes pero convertidos en

una especie de cuernos de la abundancia, con una parte apuntada y estriada y otra

con hojas que se disponen en la parte superior e inferior de una zona cih'ndrica

adornada con ovas y dos arandelas. Las esquinas del enmarque de las escenas estan

ocupadas por «follajes», pero ya no son roleos sino tallos con hojas y gruesas flores,

y querubines, todo ello mas de acuerdo con estos anos que Undan con el barroco.

Lo mismo ocurre con los Evangelistas cuyosangulos estan ocupadospor hojas que

se acoplan al triangulo.

Los relieves incluyen una escena que no es de la Pasi6n de Cristo y que es

muy poco frecuente en la iconografia del momento, aunque El Greco la repitid en

numerosas ocasiones. Se trata de la Expulsion de los mercaderes del templo cuyos

personajes se mueven con soltura en amplias arquitecturas. Lo mismo ocurre con

El momento de clavar a Cristo en la Cruz y Cristo ante Anas (o Caifas). Esta Ul-

tima escoge el momento en que Cristo es expulsado de la sala y le arrastran hacia

la puerta. Sin embargo el Cristo ante Caifas (o Anas) es una composici6n mucho
mas n'gida y sin movimiento.

Lo mas bello y de mejor factura de esta etapa son, sin duda, las esculturas de

bulto redondo de las cuatro esquinas de cada cuerpo. Estili'sncamente se enmarcan

en el movimiento clasicista que en Toledo va a tener vigencia durante bastantes afios

del sigloXVIl. En todosellos vemosel sentido delamonumentalidad,losplegados,

repetidospero no muy profundos—con la sola excepcktnde los deEzequiel— y los

rizados cabellosdalasobrasdejuan BautistaMonegro o Giraldo deMerlo. Incluso

la curva que se forma en la actitud de David y la barba de otras figuras, se pueden

encontrar en el San Jer6nimo de la parroquia de Maqueda, obra de Juan Fernandez.

Los rostros, sin embargo, son mucho mas afilados que en todos ellos.
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Estas imageries de bulto redondo, unidas a los relieves con escenas de la Pasi6n

de Cristo, nos dan una lecturaiconografica del area. Hay quetener en cuentaqueya

estaba explicit a en la primitiva y que en la nueva se han duplicado los Evangel istas

y los Padres de la Iglesia. Las figuras nuevas son los angel es con los sfmbolos de

la Pasitfn y los Profetas.

En cuanco alosangeles, hablanpor si mismos. Los Profetas anuncianlallegada

del Mesi'as, su pasi6n y resurreccioYi. Siempre se ha considerado a los cuatro grand es

prefiguraci6n de los Evangelistas y a los docemenoresdelos Apostoles. Y a su vez

a los cuatro Padres de la Iglesia se les ha puesto en paralelo con los Evangelistas.

Asi pues en el cuerpo del area se relata la Pasi(5n de Cristo y todas las figuras en

bulto redondo estan en relaci6n con ella y nuestra Salvacion, unos anundandola,

otros relatandola y los tiltimos estudiandola y defendii'ndola.

Los Profetas tienen inscripciones escogidas entre sus obras. A David se le

considera una prefiguracion de Cristo ya que muchos de los episodios de su vida

se han puesto en paralelo con la vida de JesUs, sobre todo aquellos en que aparece

como vencedor de los enemigos, como Cristo sobre Satan. Pero, ademas, es su

antepasado directo. Se le representa de muchas maneras, pero desde los primeros

momentos del cristianismo la imagen preferida es la de guerrero romano y, aunque

en la Edad Media aparece como caballero, la figura del guerrero romano reaparece

en el Renadmiento. Y asi es como le representan los Salinas en el area. El no es

profeta, sino el segundo rev de Israel. Pero en muchas ocasiones se le representa

entre los Profetas. Algunos estudiosos le atribuyen la autoria de los Salmos, en los

que ven alusiones a la venida del Salvador'"'. Y precisamente en el area le acompana

una inscripci6n con un fragmento del Salmo 98. Este Salmo empieza con Unas pa-

labras alusivas a la Resurrecci6n y glorificaci6n de Cristo, vencedor de la muerte

y el pecado. La frase escogida es: [Ensalzad al Seiior Dios nuestro y] «adorad el

Area, estrado de sus pies; porque El es santo»4D
.

Isaias presagia, sobre todo, el ftituro del pueblo judio pero algunas de sus pro-

fecias es preciso entenderlas como de la venida de Jesucristo y del establecimiento

de su Iglesia. Los Evangelistas le eitan muchas veces en los momentos en que se

cumplen sus profecias, sobre todo sobre la Pasion. Vestido con ttinica y manto que

le eubrela eabeza, tiene en una de susmanosuna gran lapida que apoya en el suelo

en la que estala inscripci6n: «Y el Senor delos ejeYcitoslesdara a todos los pueblos

fieles un convite... [de vendimia o vinos exquisitos y de carnes gordas...]» (Is. 25,

6). En nota, el P. Petisco ariade que -Todo esto dice para denotar la delieadeza y

alegria del convite, simbolo del convite euearistico» (lam. 5).

Y por Ultimo Ezeqitiel, vestido con toga y birrete, sostiene en alto la lapida con

la inscripci6n deun fragmento dela Visi6n deloshuesos secos, como profecia de la

59 L. REAU, honograpbie de I'art cbretien. T. II, vol. I, Pari*. 1974. pp. 254-255 y 282.

40 He cscogido como referencia la Sagrada tfiblia rtaduciJa de la Vulgata Laiina por el Padre

Jose Miguel Petisco. Madrid, 1945, p. 651 la de David, p. 788 la de lsai'as y p. 970 la de Ezequiel.
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Lamina 5. ANDRES Y VICENTEDE SALINAS. Area dtlmonummto, detalle del

ProfeTa Isai'aS.

Resurrecci6n: «... y colocare" en medio de ellos mi santuario [literalmente mi santi-

ficacion] [para siemprej. Y tendrtf junto a ellos mi Tabernaculo- (Ez. 37, 26-27).

Este espectacular conjunco se conserva hoy dia en muy buen escado y tal y
como la describe el tiltimo inventario citado* 1

. La tinica diferencia es que el order]

de las escenas no es el mismo. Quiza la mscripcion manuscrita que PtYez Grande

ha tenido ocasi6n de leer y que alude a una compostura hecha en 1771, se trate de

una limpicza a fondo que obligtf a desmontar el area y al volverla a montar no la

dejaron en su estadoprimitivo, cosa frecuenre en laplaterfa, sobretodo en las cruces

41 Omito la description Jo hi estado actual, remitiendo a la muy minuciova que hate M. Perez

Grande en el Calafago antes citado, nota 16 supra.



400 Amelia Luptt-Yarta Eliza/dt

y, a veces incluso en el astil de los ca! ices. Desde luego no se debitf de aiiadir nada

pues ninguna de sus piezas denota el escilo de esa fecha.

Es sumamente inter esante el sagrario donde se deposita la Sagrada Forma,

situado eras el relieve central del primer cuerpo. Es de mad era dorada, recorridas

las paredes por pilastras toscanas y cubierta ovalada rebajada, de igual forma con

pilascras toscanas pero, en este caso, pareadas. En la arquit ectura toledana, aunque

no son muy frecuentes, se encuentran b6vedas de este tipo. El escultor y arquitecto

Diego de Avila el Mozo (a. 1538-1592) retoma la b6veda ovalada desputfs de que

hubiera sido abandonada tras su uso en el primer tercio del siglo. Sus obras mas
importantes en este tipo son las b6vedas de la iglesia de Santo Domingo el Real de

Toledo (1570) y la de la Capilla de Villaseca en la Iglesia Parroquial de Ardcollar

(1572). Anos despu^s Nicolas de Vergara el Mozo (ca. 1542-1606), tambicYi arqui-

tecto y escultor, vuelve a utilizar este tipo de cubienas en los dos dltimos tramos

de la nave central de la iglesia de Noblejas (Toledo 1598)42 . En platen'a la hemos
encontrado, entreotras, enlaCustodia dela iglesia deNavalvillar delbor (Caceres),

obra del platero toledano Marcos Hernandez quien la realizo en 15704'. Aunque el

Sagrario pudo hacerse en cualquiera de las dos intervenciones, pensamos que forma

parte de la renovacion total que hicieron los Salinas, cuando convirtieron el area en

forma de tumba en la que se levantari'a la tapa para depositar la Sagrada Forma, en

la original pieza que se conserva hoy dfa.

Creo que contodo lo dicho esta plenamente justificado decir que estamos ante

una de las mas interesantes obras de la platen'a espafiola que, aunque se ha escrito

mucho sobre ella, se conoce muy poco ya que se guarda en el Ochavo de la Cate-

dral que no esta abierto al pilbhco. S6lo en fechas recientes ha sido expuesta dos

veces al publico, una en 2003 en que estaba colocada ante una pared y en 2005, en

la Exposici6n conmemorativa del centenario de Isabel la CattfHca, colocada, junto

a la custodia y la manga de la cruz procesional, en el centro deuna de las salas, por

lo que ha sido en esta ocasion cuando, por primera vez, se ha podido ver entera4*.

42 Para la utilization de este tipo de cubiertas, Su Origen, llegada a Toledo, su utilizacion en esta

provincia y expansion vease: I*. MARIAS, La Arifuiteclura del Renatimienlo en Toledo. T. 1, Toledo,

1983, pp.382-396; T. II, Madrid, 1985, pp. 93-94 y 368; T 111, Madrid, 1986, pp. 1 71 -1 77; T IV, Madrid,

1986, pp. 151-152.

43 C. HEREDlA MORENO y A. LOPEZ-YARTO ELlZALDE,ob. cic, pp. 252-253.

44 Ver nota 16 uipra. Quiero movtrar mi agradetimiento a D. Angel Fernandez Collado y a

D. Carmelo Sanchez Sanchez, del Archivo Capitular de Toledo por la amabilidad con que han hecho

posible la convultade documentor del Archivo de Obra y Fabrica. Tambien quiero agradecer a Dha. M*
del i'rado Eupez Martin, que esta realizando un nuevo inventariodela CatedraL por dejarmeconsultar

sus anotaciones sobre el area.



Don Jose Ramirez de Arellano:

de Madrid a Manila

FERNANDO A MARTfN GARCIA
Patrimonii/ National

La figura de D. Jos£ Ramirez de Arellano se nos present a siempre junto a la

producci6n dela Real Fabrica de Plateriade Martinez, sobretodo al final, pero rara

vez lo vemos de forma aislada y por supuesto nunca hasta la fecha se ha realizado

de el ninguna monografia 1

.

Osorio en su diccionario nos da noticia somera de su actividad como platero,

cincelador y grabador en metales en general. Nos aclara que file disefpulo de la

Real Fabrica de Martinez, a cuya direccitfn accedi6 tras la muerte de su dueno, D.

Pablo Cabrero en el ano 1846, pues como essabido,susherederos, nietosdel celebre

Antonio Martinez Barrio, no continuaron este arte y arrendaron la fabrica por diez

anos a la compama del Iris que fue la que nombr6 a Arellano su director.

En el mes de febrero del ano siguiente, 1847 dirige un saluda al Intendente de

la Real Casa, notjficandole el cambio que ha habido en la administradoYi de la Real

Fabrica y solicitando, a la vez, que dicho establecimiento siga disfrutando de la

proteccidn que gozaba con sus encargos. Esta se confirm6, pero a la vez, tambi^n

la obtuvo el propio Ramfrez de Arellano; de tal manera que Osorio nos comenta

I M. OSORIO y BERNARD, Gaieriabiografkadeartisiasespanotesdetsiglo XIX . Barcelona,

1869. Rcwlitado en Madrid (faenmil), 1975; J.M. CRUZ VALDOVINOS, .Plattria- Hitioria de las

artes apikadat e industriates en Espana. Edieioncs Catodra. Madrid, 1982, pp. 151-154 y F.A.MARTlN
GARClA, Catalog? de la plata del Patrimonio National. Madrid, 1987.
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como, gradas a su inteligente laboriosidad se le nombr6 Ensayador de los Reinos,

Platero de Camara y Verificador general de la plateria del reino.

Lo cierto es que hasta la fecha solo tencmos documentado su nombramiento

de Placero de la Real Casa y Camara de S.M., por Real Orden del 30 de marzo de

1852. El cargo de Ensayador de los Reinos por S.M. se le debi6 de conceder antes

de 1860, pues se nombra como tal en una cuenta del !0 de enero de ese ano.

Trasla revolucion de 1868, se le nombra por el Consejo de Administracitfn del

Patrimonio, que fue de la Corona, tasador de las alhajas de plata.

En 1871, bajo el reinado de D. Amadeo de Saboya, esnombrado Guarda Plata

de la Real Casa y es muy posible que por sus realizaciones en este periodo se le

destierre mas tarde, nombrandole Jefe de la Casa de la moneda de Manila en 1875,

en donde muere afios desputfs.

De su labor como artifice platero y cincelador podemos decir que es uno de

los mejores de su tiempo, adaptandose con ferviente maestria al desarrollo de lo

decorativo en las piezas romantkas de la plateria espanola. Ya liemos puesto de

manifiesto que aprendi6 en la fabrica de Martinez y de su evoluci6n artistica tene-

mosuna buena prueba en la serie de dibujos, procedentes de la Real Fabrica, que

se conservan en la biblioteca de la Fundacion Lazaro Galdiano de Madrid2
.

El conjunto de dibujos, que se abre con un anagrama del propio Ramirez de

Arellano (lam. 1), en el que se entrelazan la inicial de su nombre y las dos de sus

apelHdos y debajo escrito en tinta -Jose* Ramirez de Arellano, Director de la Real

Fabrica de Plateria de Martinez". Se puede dividir en varios subgrupos segtfn las

firmas que llevan.

En primer lugar aquellos dibujos que llevan s6lo su firms, como inventor y
dibujante, como: el n". 137, que presenta dos chofetas con mango de madera y dos

candeleros, uno de ellos con fuste pavonado. El n". 162, de una cafetera con espita

de dragtfn y cuerpo estriado al igual que una taza y el n°. 164, que presenta dos

modelosde jabonerascon rematesdefloresy un aguamanil liso, cuyo jarro tieneun

asa de complicada curva y contra-curva. Son todos ellos modelos muy semejantes

en diseiio a los del periodo en el que dirigia la fabrica Don Pablo Cabrero, de clara

tendencia clasicista, en los que queda patente su aprendizaje en la propia fabrica.

Le sigue otro conjunto de dibujos en los que cl figura como inventor, pero el

dibujante es Cancio Villamil, que son los ntfmeros: 141, un acetre; 142, lampara

de mesa; 147, 148, 149, tres soportes de especieros de disenos diferentes; 150,

incensario; 152, jarro liso, con molduras perladas; 153, jarro panzudo, estriado y

con flores en panza y asa (lam. 2); 156, cirial; 158, taza con plato con decoracion

2 Esta coloccion dedibujotqae sc guarclan en la Bibliotcta tic la Fundacion Lazaro Galdiano,

dc Madrid, cvta formada por un conjunto de variada procedencia y origen, pero el numero mayor esia

ft*rmado por los que proceden de la Real l*abrica y van firmadov pt>r Ramirez de Arellano y otros

dibujante*.
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LAmisas 1 y 2. Anagram* de D. Jose de Arellano y jarro con decoration fbrai

incisa vegetal; 160, sopera; 161, escribani'a con bandeja de tres piezas con tapas con

corona de laurel.

En todos ellos se aprecia ya cierta tendencia decorariva pero de forma muy
contenida, como queritfndose alejar de la lfnea clasicista pero sin conseguirlo como
sepuede ver enlosmodelosde especieros, o en el jarro perlado, enlosqueperviven

elementos utilizados en piezas anteriores.

El grupo siguiente, en los que aparece junto a Velazquez, que no es otro que

Don Ricardo Velazquez y Bosco conocido delineante del momento, se hace mas
patente la tendencia decorativa romantica como en los n". 1 54 y 1 57 que presentan

uncandelabro,uncandeleroy unasdespabiladerasconlamismadecoraci6n vegetal,

haciendo juego (lams. 3 y 4); el juego de cafe con decoracion incisa vegetal del n°.

163 y la escribani'a de tres piezas con decoraci6n en la acanaladuras de tipo vegetal

en el n°. 165.

A ellos hay que unir otra serie de siete, que no llevan firma y que por su dise-

no y element os decorativos marcan una tendencia decorativa muy marcada y que,

en algunos casos, como en la escribani'a n°. 155 (lam. 5), de la que conocemos dos

ejemplares, que se fechan en torno al afio 1850, son una muestra inequfvoca de

la modernidad de sus creaciones, a pesar de que presenten la marca de la propia

fabrica de Martinez, la cual reutilizara su modelos cuando se acabe el contrato que

le llev6 a ella.

De este grupo hay que hacer mencitfn a parte de los dos cilices n°. 145 y 146,

que deben ser dela £pocadel fund ad or y que ya dimosa conocer en larevista Goya
hace algunos anos*.

3 Ver la primera entrega sobrc estos dibujos en F.A. MARTIN GARCIA, «Dibujorde plateri'a

en la Fundaci6n LaZaro GaldianO". Goya n". 2S5. 2001, pp. 324-331.
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LAHINAS 3 y 4.Jnego de Candelero y despabdadera y Candelabro baciendo juego.

El diseiio n°. 155 tiene correspondencia con la cscribanfa de la Presidencia del

Consejo de Ministrosdel Patrimonio Nacional (lam. 6), pero con algunas variances,

la mas notoria es la figura central que remata toda la pieza, que en la escribania

represenra a la Constituci6n por el texto que lleva y en el dibujo es una matrona

con corona de laurel; los amorcillos que la rodean van con alas en el dibujo y sin

ellas y con atributos en la escribania.

Las tapas no llevan cisnes sino aguilas con serpientes y el gran escudo con co-

rona de marques es sustituido por un espejo oval enmarcado por angeles en el que
va la inscripci6n de la Presidencia del Consejo de Ministros. A decir de Osorio y

Bernard £sta fue una de las obras que result^ premiada en la Exposicion Universal

de Pan's de 1855 junto a otra escribania imitando filigrana, un candelabro y una

taza cincelada con plato.

Creo que algunas de ellas se pueden identificar con piezas que hoy en di'a se

conservan en el Palacio Real de Madrid. Lasdos escribanias las dimos a conocer en

el ano 1987 en el Catalogo de la plata del P.N. n°. 259 y 261'*; y hoy podemos decir

que del primer modelo conocemos otra versi6n que se localiza entre los bienes del

Ministerio de Asuntos Exteriores.

4 P.A. MARTIN GARCIA. Catalogo... ob. cit,, pp. 283 y 285 (N°. 259, hoy n". inv. 10076014

V n". 261, n". inv. 10012495).
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Laminas 5 y 6. Diseno de escribam'a y es-

cribania de la Presidencia del Co/tsejo de

Mmistros (© Palrimonio National).

Lamina 7. Candelabra (1863). Fabric,

Martinez.
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Dos son los modelos de candelabro que conocemos de este periodo de la fa-

brica, uno es el que se conserva en el museo Arqueol6gico Nacional, fechado en

1849, cuyo diseiio se corresponde con el dibujo que se conserva en el Lazaro, n°.

14851/157, que a su vez hace juego con los dibujos de candelero y despabiladeras,

n". 14851/154. Ambos van firmados por Arellano y Velazquez.

Mucho mas tardi'o es otro, conservado en el Palacio Real, con marca cronol6gica

del ano 1863 (lam. 7), por lo que es la ultima pieza de la misma que conocemos y,

lo damos a conocer aqui ya que, por circunstancia ajenas a nosotros no se pudo

antes'; a pesar de haber estado expuesco en la sala de la plata del palacio de Madrid

desde antes del afio 1990.

Por consiguiente, no es del periodo de Arellano, pero presenta una decoracion

muy recargada en el pie, ademas de llevar tres figuras aleg6ricas, tiene mascarones

baquicos y motivos de hojas de pampanos y uvas, que ademas del pie, se sitiian en

otros multiples puntos de la superficie de la pieza. Todos estos elementos decorativos

se ven repetidos en otros modelos de piezas cuyos dibujos estan dentro del conjunto

del Lazaro y como hemos dicho van firmados por Arellano. Por otro lado, no deja

de ser curioso, que al igual que en otros modelos, este presenta una doble tonalidad

con el dorado y el color plata que alternan en toda la pieza. Caraeterfstica £sta que

se desarrollara a lo largo de la produccion platera romantica madrilefia, dentro y
fuera de la Fabrica de Martinez, pero por artifices que aprendieron en ella como
Sellan. Por todo ello, no dudamos en atnbuir el diseiio de este candelabro al propio

Arellano, repitifndolo la fabrica anos dcspufs, como se soli'a hacer de forma usual

a lo largo de su historia.

Es muy probable que ninguno de estos dos modelos sea el modelo presentado

en la exposicion de Paris, pero por cronologfa el del museo Arqueol6gico seri'a el

mas probable.

Y por Ultimo, la taza cincelada con plato que nos dice Osorio debe corres-

ponderse en mucho a la que aiios mas tarde se hace por la Fabrica en homenaje al

nacimiento del pn'ncipe de Asturias en 1859, don Alfonso, y que dimos a conocer

en el catalogo de la exposici6n de la Platena en Oviedo .

No es nuestra intenci6n ahondar en el catalogo de la obra de este gran artista,

que requiere una gran monografi'a. En estas Imeas lo que nos interesa es dar a co-

nocer algunas noticias de lo que paso con 6\ tras abandonar la fabrica de Martinez,

desde el ano 1856-1857, hasca su muerte. Como es l6gico pensar y teniendo en

cuenta los nombramientos que hemos mencionado mas arriba, sigui6 al servicio de

SS.MM. y AA. como platero de la Real Casa v Camara, nombrado en el afio 1852

y en reconocimiento a sus m^ritos se le nombra en estos afios 1857 Ensayador de

los Reinos por S.M.

5 N". inv. del I'.N. 10012494.

6 Pieza catalcgada con n". 86 en F.A. MA RTfN GA RCfA, El arte de la plaleriam /as colecckmei

realet. Oviedo, 1997.
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Lamina 8. Diseito de corbata de la Ordex del Toisou de Oro.

De esteperiodo son variaspiezaspara el servicio dela Real Casa como el juego

de cafetera y cetera del ano 1857 cuya decoracion Incisa nos recuerda el dibujo n°

163; y para el lavatono de los pies de lospobres el jueves santo realiza una jofaina

siguiendo el modelo de Felipe V con el escudo real en el ano 1859".

Jose" Ramirez de Arellano en 1860 renueva y compone una cuberren'a que

corresponde a la que hoy tenemos como de diario y esun modelo que la Fabrica

realize^ para Fernando VII, e Isabel 11 nina. Y del aiio siguience tenemos la factura

de la compostura de un candelero de metal con una figura de marfil perteneciente

al cuarto de S.M. No debemos dejar de mencionar otra gran escribania que realizo

en 1862 por encargo delareinaparala Audiencia de Barcelona)* que no se termin6

de pagar hasca el ano 1866. Asi como la conocida custodia de la catedral de Lugo

7 F.A. MARTIN GARClA, Catalog?... ob. cit, pp. 287 y 289(0". 263-264, n". inV. 10012503,

10012504 y la jofaina n". 266 de inv. 10094898).
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en la que participator! los monarcas con 50.000 reales de vellon que se remataron

el 16 demayo de 1863.

El conjunto de dibujos de condecoraciones del Lazaro debe correspond er tam-

bi£n al periodo de Arellano en la Fabrica, ya que se ha constatado el hecho de que

se fabricaban joyas y como sabemos el propio Ramirez de Arellano reallzo en el

ano 1862 un collar de la Orden del Tois6n para el Real servicio (lam. 8).

De 1 859- 1860 data la cuberten'a que real izan Angel Marquina y Ram6n Espunes

para la Reina Isabel 11, de la que se conservan unos recogemigas en el Palacio Real

con sus correspondientes paneras. Es una composicion muy atrevida que se debe

a este gran cincelador que file Marquina, el cual se asoci6 con Espunes y crearon

la fabrica que heredaria la fama y la clientela de la de Martinez. Dicha cuberten'a

qued6 en el palacio de Madrid iras la cai'da de los Borbones en 1868.

Don Amadeo entro en Madrid en diciembre de 1870 y su reinado dur6 hasta

febrero de 1873. Durante este periodo, Ramirez de Arellano ocup6 el cargo de

Guarda plata, y como tal file el que dio el visto bueno para renovar dicha cuberten'a

de Marquina v Espuiies, quitandolosescudosborb6nicosy poniendo lacruz delos

Saboya. Tambien se quitaron las iniciales de D. Francisco e Isabel y se sustituyeron

por un simple escudo de Espafia. La renovacidn no fue trabajo facil ya que se de-

bieron de cambiar los cabos de todos los cuchillos, haciendo troqueles nuevos y el

reverso de los demas cubiertos y en este caso solo se hizo nuevo un dnico troquel

de los dos que lleva el tenedor y la cuchara (lam. 9).

El trabajo se debi6 de llevar a cabo en los talleres de Ansorena cuya marca

comercial completa, ANSORENA, aparece incisa en unos cubiertos principales de

dicha cuberten'a, y que hov en dia pertenecen a la colecci6n privada de dicha firma,

que dimos a conocer en el libro sobre los 150 aiios de esta firma madrilena.

No tenemos claro si esto fue motivo suficiente para determinar su nombramiento

como Director de la Casa dela Moneda de Manila, a modo de destierro encubierto,

cosa que sospechamos, aunque debemos tener en cuenta su experiencia como en-

sayador y cabri'a la posibilidad de que el nombramiento fuese realizado en funcion

de agiUzar la acunaci6n de moneda de la Casa de Manila que estaba muy parada.

Pero el caso es que a Ramirez de Arellano se le nombra en enero de 1875, recieYi

constituido el nuevo gobierno del joven monarca borbonico, D. Alfonso XII, para

sustituir a Don Francisco Javier Ezquerra, requerido por el Gobernador General

de Filipinas a que pase a la peninsula para aclarar el tema de la mala fabricaci6n y

escasez de la moneda de cobre en dicho establedmiento y dar cuenta del mismo al

Ministro de Ultramar*
1

.

8 Todav la noticias sobre la Casa de la Moneda de Manila estan sacadaS del Arehivu HimSrico

de dicha tiudad, tuyoaccesudeboagradeeer muy sineeramencea O* Ana Hernandez Calleja, Archivera

del Archivo de lndias de Sevilla, a i^uien dedico cnas lineav en recuerdo de un aprovechado viaje de

Correo. LosdaHM pueden consulcarseen las referenda* SOS- 10858, 10861, 10863 y I086S.
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Lamina 9. Cuberteria del rey A/nadeo de Saboya.

La Casa dc la Moncda de Manila se inaugur 6 el !9 de marzo de 1861 a las diez

horasdelamanana, en la calle del Cabildo n°65 intramuros. El edificio se vio afec-

tado por el terremoto del ario 1869 y desde enconces y hasta la llegada de Arellano

no hubo forma de hacer reparos o cambios, a pesar de ello, desde su llegada hasta

momentos antes de su muerte, Arellano no haci'a mas que reclamar el dinero que se

debi'a para pagar dichos reparos. De sus remodelaciones y obras faltan pianos de la

e*poca pero atin se conservan otros posteriores que nos dan una idea de la amplia-

cion de los nuevos hornos de fundicion, seis en total, para los que adquirid alguna

maquinaria en sus viajes a China y Hong-Kong en la primavera de 1877.

La plantilla de la misma est aba formada por un total de 18 personas entre di-

reetivos, administrativos y facultativos, todos ellos se regi'an por el capitulo 29 de la

Ordenanza del 17 de febrero de 1859 y la plantilla del personal fue aprobadapor el

poder ejecutivo de la Repdblica del 24 de septiembre de 1874, en virtu d del regla-

mento de ultramar del 3 de junio de 1866, que reconocfa los siguientes puestos:

Un director, un contador, un tesorero, un oficial primero de contadurfa y otro

de segunda, un guarda de almac^n, un escribiente, un portero y un mozo de sala.

El personal facultativo se componi'a de dos ensayadores, lino de prim era y otro de

segunda, un juez de balanza, un fiel delamoneda, un guardacunos, un grabador de

primera y otro de segunda y un supernumerario, asi como un tornero-laminador.
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De entre todos los empleados de la casa, coetaneos de Arellano, solo lino nos

es conoeido, Alberto Estruch, grabador en hueco y en relieve de gran fatna y per-

teneciente a una familia de grabadorcs de gran prestigio. Siguiendo la tradici6n

familiar, lleg6 a ser del cuerpo de grabadores de la Casa Nacional de la Moneda y
de la Fabrica del Sello y fue nombrado primer grabador de la Casa de la Moneda
de Manila desde el ano 1872.

Estruch fue el encargado por Arellano de realizar el diseiio de las medallas

conmemorativas de la batalla de Jolo, medalla y condecoracion que se crearon y

acufiaron en dicha casa de Manila bajo la supervisi6n de Arellano (lam. 10).

Por la Real Orden del 7 de octubre de 1876 se crea esta medalla como recom-

pensa a cuantos expusieron su vida en las inh6spitas playas de la isla de Jolo, al

Sur del archipelago filipino, y en la misma, se dice que se hara segtin un modelo

adjunto y se acunara en bronce de los cafiones intitiles para el servicio del ej^rcito

tornados en el asalto de los fuertes de Jolo. Ira suspendida deuna cinta compuesta

de tres franjas verticales rojas y dos amarillas''.

El proceso fue largo, como todos los asuntos que dependi'an delaMetropoli. El

9 de abril de 1877 Ramirez de Arellano ordena a Estruch que grabe los punzones

generales de la medalla seglin su propio dibujo y que no se tarde mas de cuatro

meses.

Al ano siguiente solo tenia realizado el reverso donde va el texto, del anverso le

faltaba la cara del rev, pues tenia que ajustarla a las nuevas fotografias que Uegaban

de Madrid, lo que provocaba un retraso notable.

El 4 de abril de 1878 el grabador manifestaba que en mayo lo tendria todo

dispuesto para templar seis parejas de troqueles de dicha medalla, y el 9 de agosto

de ese mismo aiio se notifica que se han terminado de acunar las 10.000 medallas

de la Campana de Jolo a las que solo faltaba soldar las asas y reasas.

En esta misma ceca se realiz6 la medalla conmemorativa, en honor de los ven-

cedores de Jolo, este otro modelo se hizo en plata y con la fecha del 29 de febrero

de 1876 dentro de una corona de laurel (lam. 11).

No parece que al margen de la Casa de la Moneda Ramirez de Arellano se

dedicase a otra labor, en esta lejana provincia de ultramar; el tiempo de mi viaje

no pcrmititf indagar mas asi pues, no sabemos si por las iglesias o por colecciones

privadas, puede haber alguna pieza realizada por Arellano en su periodo filipino,

este es un campo que dejamos para otros investigadores.

Su muerte acaecitf en el ano 1883, no sin antes reclamar al Intendente General

del Ministerio de Hacienda el dinero que se recibia desde el terremoto de 1869, a

partir de abril de 1883 losescritosoficiales van firmadospor orden, por su segundo

Luis Sagiies, que lo sigue haciendo hasta el mes de julio. Sagiies rinde un informe

9 F. FERNANDEZ DE LA PUENTE Y GOMEZ, Condeioraciones espanotas. Patrimonii)

National. Madrid. 1953.
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V MANIX A. :
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Lami nas 10 y 11. Condecoration de la Bt

los vencedores de Jolo (1876), plata.

ilia de Jolo, bronce, y medulla conmemoratkia de

sobre la fabricaciiin de moneda dc bronce en Filipinas el 14 de mayo de 1884, al

nuevo Director facultativo incerino dela Casa de la Moneda Don Francisco Lafont,

basado en la labor realizada por Ramirez de Arellano.





Plateria salmantina inedita en el

Arciprestazgo de Fontiveros (Avila)

Lorenzo .Martin Sanchez

(UmvcrsUiad de Salamanca)

Fernando Gutierrez Hernandez

Al auge experimentado por la plateria abulense durante el siglo XVI y prim eras

dtfcadasdel XVII, lesigui6un largo perfodo dedecadendapor lafaltade encargosy

crisis econconica del que ya no se recuperara 1

. Sin embargo, esto no quiere decir que

no se siguier an encargando y fabricando piezas, esencialmente de caracter religioso.

A ello contribuin'an en el siglo XVIII los plateros de otras didcesis cercanas a la

de Avila, como las de Toledo, Madrid, Valladolid y muy especialmente Salamanca,

cuya plateria alcanz6, segtin se ha puesto de manifiesto en mas de una ocasi6n,

su mas alto grado de desarrollo y expansi6n durante esa centuria: . De hecho, es

1 Sobre la plateria abulense del siglo XVI y comienzos del XVII consultar nuestros estudios:

L. MARTtN SANCHEZ y P. GUTIERREZ HERNANDEZ, Cruces procesionales abuienses del

Kenaeonsento al Manierismo. Avila: Caja de Avila — Obra Social, 2006, y *Aportacic>n al estudio del

marcaje y la contrastia de la placa en Avila (1500-1616)». Papeles de! Novelty. Revista de creation y
manlenimienlo n°. II. Salamanca, 2004, pp. 7-W. P. GUTIERREZ HERNANDEZ y L. MARTIN
SANCHEZ, Plateria abulense de! tiajo Renacimiento. Pedro Hernandez y /atntazat del Ayuntamiento

de Avila. Avila: Excmo. Ayuntamiento de Avila- Institute Municipal de la Muska y la Cultura, 2003 y
• Precisiones sobre dos parejas de cetros de la Catedral de Avila». Esisid'ios de Plateria. San Eloy 2005.

Murcia, 2005, pp. 173-192.

2 En los ultimos anos han sido varios los trabajos dedicados al estudio de los diferentes aspec-

tos de la plateria salmantina. Son de obligada referenda los siguientes: M. I'EREZ HERNANDEZ,
-LacofradiadeSan Eloy-. Cala/ogo de la Exposition La Plateria en la tpoca de los Ausirias Mayores
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relativamente frecuente que a la hora de estudiar las pi aten as de otras provincias

aparczcan piezas de origen salmantino. En general se pliede afirmar que esa gran

difusi6n fuefruto del £xito dealgunosmodeloscrcadospor los plateros de la ciudad

del Tormes, como, por ejemplo, las custodias de mano -tipo soU, o los calices con

decoraci6n de rocallas y elementos vegetales, que se repitieron innumerables veces

y que parecen salidos codos del mistno molde.

La exposicioYi de las Edades del Hombre «Testigos<* que en el ano 2004 se celebro

en la catedral de Avila permititf que entonces se dieran a conocer al gran publico

algunas, que no tod as, de las mejoras obras de plata conservadas en dicho templo'.

Enrre ellas figuraban interesantes piezas de origen salmantino, como un juego de

bandeja, vinajeras y campanilla de Francisco Villarroel y Galarza, un aguamanil

atribuido a este Ultimo y su fuente de Manuel Garcia Crespo, un frontal de altar,

seis candeleros y un juego de sacras de Juan Manuel Sanz de Velasco. Todas ellas,

que en mayor o menor medida ya habian sido objeto de atenci6n por parte de los

especialistas, constituyen un buen ejemplo de la predisposicitfn que los prelados abu-

lenses sintieron por los talleres salmantinos en las dScadas centrales del Barroco.

Aunque no estemos en condiciones de afirmarlo con rotundidad algo parecido

sucedi6 en muclios de los templos de la ditfecsis abulense. Esto puede rastrearse

documentalmente y a travfs de las obras que se han conservado. En este sentido,

de entre las numerosas parroquias que conforman el arciprestazgo abulense de

Fontiveros, algunas atesoran obras de plata procedentes de talleres salmantinos.

Desde luego que en este caso concreto, la proximidad a Salamanca fue, junto con

la decadencia de la platen'a abulense a la que aludi'amos, motivo suficiente para que

a partir de las Ultimas dfcadas del siglo XVII hubiera un aumento considerable de

encargos atendidos por los plateros de esa ciudad.

Estetrabajo, dedicado a estudiar Unas pocas obras deplateria salmantina en una

zona concreta, debe entenderse pues dentro de ese contexto geografico mas amplio

que representa la propia di6cesis abulense. Con e* 1 queremos apunt ar una met odologi'a

de trabajo que pueda servir para catalogar y dar a conocer obras todavia in^ditas

o desconocidas por la mayon'a de los investigadores. Las que ahora catalogamos y
estudiamos son una custodia y un caliz de la iglesia parroquial de Fontiveros, otro

caliz de la de Bernuy de Zapardiel, una cruz procesional y un caliz de la de Fuente

el Sauz, y una custodia de la de Fuentes de Ano. No son todas las piezas de origen

salmantino que aUn se conservan en ese arciprestazgo pero constituyen un conjunto

en Catldla y Leon. Valladulid: Junta dc Camilla y Lt-on, 1999, pp. 57-71, Orfebreria religiata en la

dioteus de Salamanca (ligfoi XV al XIX). Salamanca: Diputaci<in Provincial dc Salamanca, 1990 y La
congregation de plateros de Salamanca (Aproximacion a la plateria salmantina a traves del arcbivo de

la cofradiay ei punzon de uis artifices). Salamanca: Ccntro de Estudios Salmantino*, 1990. M. SEGUl
GONZA LEZ, La Plateria en las caledrales de Salamanca (tiglos XV-XX). Salamanca: Centro de Es-

tudios Salmantinos, 1986.

3 Cf Cala/ogo de la exposition Testigos. Las Edades del Hombre. Catedral de Avda. Mayo a

noviembre de 2004. Avila: Fundacion -Las Edades del Hombre\ 2004.



Plalerid salmantma tnedtia en el Aniprvitazgo de Fonliventi (Avila) 415

suficientemente representative que permite ampliar el catalogo conocido hasta la

fecha. Junto a ellas, se da noticia de otraspiezas, hoy perdidas, que tambiCn se ban

podido documentor como obras ejecutadas por artifices salmantinos.

Para un mejor estudio se han agrupado por localidades y se catalogan en fiin-

cion de un criterio cronol6gico, de las mas antiguas a las mas modernas. No s6lo

se mencionan aspectos estih'sticos sino que tambi£n se incluyen las caracteristicas

tfenicas de cad a pieza (material, dimensiones, marcas, inscnpciones y estado de

conservaci6n).

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN CIPRIANO. FONTIVEROS

Fontiveros, localidad conocida por ser la cuna de San Juan de la Cruz, se sitiia,

al igual que las otras poblaciones citadas en este estudio, en pleno corazon de la

comarca abulense de La M or an a, a unos 46 kil6metros al noroeste de Avila. Su

iglesiaparroquial esuna de las demayores dimensiones detoda la ditfeesis. Presenta

caracteristicas mudfjares, como casi todos los templos de la zona. Se construy6 a

comienzos del siglo XIII en ladrillo y tapial siguiendo una planta de tres naves y
triple abside semicircular. En el siglo XVI sufri6 transformaciones importames.

Entonces se cambiaron las cubierias de las naves y se levanto un crucero y cabecera

con b6vedas de cruceria, obra en la que intervinieron los maestros Lucas Giraldo,

Rodrigo Gil de Hontari6n y Pedro del Valle. Tambi^n entonces se hicieron tres

cap il las, la mas importante la de la Epistola, advocada a San Juan Bautista, fundada

por Diego de Arriaga, Secretario de Felipe II, y su mujer Isabel de Villegas. Todavi'a

a finales de esa centuria se edified una torre junto a la capilla mayor. Finalmente, en

el siglo XVIII se hicieron varios retablos barrocos, incluido el del altar mayor4
.

Se conservan para servicio de est a iglesia parroquial varias piczas de platen a.

Entre ellas cabe senalar como salmantinas una custodia, ejecutada en 1681 por el

platero Pedro Calderon, y un caliz, real izado por esos mismos afios, obra probable

de Antonio Sanchez Sanchez.

Custodia (lam. l)

Localizaci6n: iglesia parroquial de Fontiveros.

Material: plata blanca.

Dimensiones: altura 69 cm., diametro del pie 26 cm., diametro del expositor

31,5 cm.

Autor: Pedro Calderon.

Cronologia: 1681.

Marcas: no tiene.

4 VV.AA. Calalogi monumental de Caitil/a y Leon: bienei inmnebles detlaradot. Vol. 1. Va-

lladolid: Junta do Castilla y Leon, Conwrjeria de Cultura y Turismo, 1995.
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Lamina I. Cttstodia. Ig/esia parroqitUl de FonTiveros (Avila). Pedro Calderdn, 1681.

Inscripd6n: I£OLA PEDRO CALDERON PLATERO EN SALAMANCA.
HIZOSESIENDO CURA EL LDO JOSEPH BELADO Y MAYORDOMODE
LA 1GLESIA JUAN CARRETERO DE SOTO ANO DE 1681.

Estado de conservad6n: bueno.

Se trata dc una pieza que pese a haber sido ejecurada a finales del siglo XVII

presenta caracteri'sticas propias de las custodias de mano de mediados de esa cen-
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turia, por lo que en cierta medida su estilo es retardatario. Tiene pie circular de dos

cuerpos de diametro decreciente, astil torneado formado por diversos elementos

sin apenas continuidad que alternan sucesivamentelas formas cuadradas, cilmdricas

y ajarronadas, y expositor circular rodeado de un halo de rayos, unos rectos, mas
largos, terminados en estrellas y otros flameados. Retnata en la parte superior por

una cruz latina de brazos prismaticos. El ostensorio lleva ademas cuatro cabezas

aladas de querubines dispuestas tangencialmente sobre el aro circular y ocupando

las esquinas de una hipottftica cruz. El viril repite la alternancia de rayos vista en el

exterior del expositor, segtin suele ocurrir en las piezas mas elaboradas. Igualmente,

esta alternancia tambifn se repite en el diseno mismo de las estrellas que rematan

los rayos. Todos ellos son detallesque avalan el cuidado diseiio y esmerado trabajo

del platero que la ejecutd.

Los elementos decorativos que aparecen por toda la custodia tambi^n son fruto

deun trabajo muy refinado. Enlapeana tiene cuatro cabujonesovaladosy dorados

quecontribuyen adotar alapiezadeunamayor sensaciondelujo, aunqueno llegan

alaostentaci6n de losesmaltados quehabitualmente suelen tener otrasobras. Lleva

ademas decoraci6n grabada de formas ondulantes distribuida de forma simftrica

por la superficie de la base y por el astil. Cabe destacar tambitfn las tornapuntas

que marcan la transki6n de la base al primer piso del astil, que es de planta cua-

drada, asi como las diversas volutas y molduras salientes de placas recortadas que

hacen las veces de asas de las crateras y vasos que lo articulan. El nudo central es

un jarron dividido por una moldura horizontal. La mitad inferior se decora con

ocho costillares y la superior con cuatro querubines alados de relieve muy piano

dispuestos entre cuatro asas.

Este modelo de custodia (tanto en lo estructural como en lo decorativo) se

generalize en la platen'a salmantina a partir de mediados del siglo XVII y Ileg6 a

alcanzar gran e"xito. De hecho se conservan en el ambito salmantino varias custo-

dias de caractensticas similares a esta que estudiamos, algunas realizadas ya en las

primeras d^cadas del siglo XVIII (parroquia de San Sebastian, convento de San

Estebany Catedral de Salamanca, Cantalpino, Cantalapiedra, GallegosdeSolmiroYi,

Villoruela, Mogarraz, etc.). En todaslosrasgosmassobresahentes son la clara dife-

renciaci6n de voltimenes que presentan, la transformacion del astil en un elemento

con protagonismo propio y la mayor importancia que se concede al expositor, que

es mucho mas abierto y amplio que el que llevan las de tipo templet e de finales del

siglo XVI y primera mitad del XVII.

Carece de punzones pero su catalogacidn se hace posible gracias a las referen-

cias del libro de fabrica de la iglesia y a la propia inscripci6n que recorre el borde

exterior del pie, cuyo texto reprodujimos mas arriba. Se hizo en 1681, cuando era

parroco de la iglesia el licenciado don Jose* Velado. Este concert^ la ejecucitfn de

la custodia con el platero salmantino Pedro Calder6n el 9 de abril de ese aha, para

lo qs/al entreg6 $ientto y qs/arentta y siette on^as de platta vieja en alajas de d/cba

yg/esia como son = la cruz viexa quebrada, que peso ciento y once oncas = un in-



418 Lorenzo .Martin Sanchez y Fernando Gutierrez Hernandez

censario quebrado en tres piecas mui viexo y antiguo, quepeso treintta y sets onzas.

Y se anadi6 en la referenda que se pom'a dicha anotaci6npdrd que conste en que se

conss/mid dicha platta, que por estar may biexa y no se ser-vir de ella dicha yglesia

y necesitar de dicha custodia, se dio acer9 . Buen ejemplo de algo que soli'a ser muy
habitual, es decir, la entrega, y con ello desaparicion, depiezas viejasya estropeadas

y en desuso para con su plata realizar otras nuevas6 . En total se entregaron al platero

147 onzas. Sin embargo la custodia pes6 125 onzas, pues 2 onzas y media salieron

de hierro, plomo y estano al tiempo que sefundid la plata entregada, y las otras 19

onzas y media restantes se dieron al platero a razon de onze reales para acabar de

cumplir la cantidad en que se concerto, que fs/eron setecientos y cinquenta y quatro

reales y medio. Es decir, se le pagaron 540 reales en metalico y otros 214 y medio

en plata. Por Ultimo, tambicn se hizo una caja para guardarla que cost6 48 reales".

Desu autor, el platero salmantino Pedro Calderon, no podemospor el momento
aportar ningtin otro dato. Dado que de su produccion solo conocemos esta custodia

es realmente imposible hacer precisiones en torno a su estilo.

CAL1Z (lam. 2)

Localizaci6n: iglesia parroquial de Fontiveros.

Material: plata sobredorada.

Dimensiones: altura 26 cm., diametro del pie 15,6 cm., diametro de la copa 9,4

cm.

Autor: ^Antonio Sanchez Sanchez?

Cronologia: Ultimo tercio del siglo XVII.

Marcas: punz6n de Salamanca, A°-S-Z.

Estado de conservaci6n: bueno.

Caliz barroco que presenta amplio basamento circular divido en dos pisos,

el inferior mas piano y ancho, astil con pieza circular inferior, nudo de jarrdn y

remate cilindrico, y copa matizada hacia la mitad por una moldura horizontal. Los

distintos cuerpos o elementos que configuran el astil se separan entre si mediante

pequenas secciones cilfndricas de perfil concavo a la manera de arandelas. Se recu-

bre de riqufsima ornamentaci6n cincelada de elementos vegetales. Su tratamiento

5 Archive Diocesano de Avila (A.D.Av.). Libro de Cuentas de Fabrica de la lglevia de San

Ciprianode Fontiveros. Ref. n". 56, anos 1639-171 2, f. 196 r°.

6 Ya hemos mencionado en otras ocasionescomo ejemplo signifkativodeevta practka lo ocu-

rridocuando Juan de Arfeelaboru lacuytodiadeasienco de la Catedral de Avila. Ci. F-. GUTIERREZ
HERNANDEZ y L. MARTtN SANCHEZ. Plaleria abulenie del Bap Renaumiento... ob. cit., pp.

31-52.

7 A.D.Av., Libro de Cuencas de Fabrica de la lglesia de San Cipriano de Fontiveros, Ref. n".

56, anos 1639-1712, ff. 241 r".-244 r°.
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Lamina 2. Ca/ices de las iglesias de Fontiverot (a)y Bentuy de Zapardiel (b) y Fuenie el Sauz

(c) y sus respectrvos piaizones.

es doble: en la base y astil es mas fina y plana, de trazos geomftricos, mientras

que por encima se superponen hojas y flores de talla mas abultada que alcanzan

su mayor procagonismo en la subcopa. Como elementos figurativos tiene en el pie

cuatro cabezas de querubines sobre diseiios de tipo floral.

Lleva en la base el punz6n A0,S'Z, que corresponde al platero salmantino

Antonio Sanchez Sanchez, y el de la dudad de Salamanca. Los datos biograficos

que se conocen del expresado Antonio Sanchez son bastante escasos. Debi6 nacer

hacia 1620. Fueron sus padres el platero salmantino Alonso Sanchez y Magdalena

Di'ez. Se cas6 con Josefa Duran y no tuvo descendencia. Otorg6 testamento en

julio de 1686 y falleci6 el 28 de noviembre de 1689. Desempen6 todos los cargos

posibles en la Cofradi'a de San Eloy de Salamanca. Ademas el 17 de diciembre de

1655 fue nombrado marcador, pcrmanedendo en el cargo hasta su muerte cuando

fue sustituido por Juan de Figueroa Vega. Con £l se formaronjos^ Saurina, platero

salmantino del que se desconoce su producci6n y estilo, y Jacinto BermUdez, a

quien tom6 por aprendiz en marzo de 1667. Al tiempo de su muerte figuran como
oficiales en su obrador Bartolome' de la Fuente, Ignacio Hermosillo y su sobrino

Francisco Sanchez.

Respecto a su obrahay quedecir que se conocen varias refer encias documental es

que nos dan cuenta del prestigio que debio alcaiizar. Entre otras realiz6 una la lam-
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para financiada por la reina D.' Margarita dc Austria para la iglesia del Colegio Real

dc la Compani'a dejestis, linos cirialespara las A gustinasdc Monterrey, Unas and as

para la iglesia de San Isidro, dos candeleros para el Ayuntamiento de Salamanca,

una cruz para la iglesia de San Boal, o un cofre de plata para la capilla universitaria

de San Jer6nimo. Lamentabletnente no se conserva ninguna de ellas.

Entre las obras conservadas destacan tres calices de las parroquias salmantinas

de Sequeros, Pedrosillo el Ralo y Paradinas de San Juan, este Ultimo muv diferente

estilisticamentedel conservado en Fontiveros puesescompletamente I iso, una naveta

en Calvarrasa de Arriba, que lleva decoraci6n a base de tallos vegetales enroscados

de ligero volumen y por tanto resulta mas pr6xima a la pieza que catalogamos, y
una lampara de Villares de la Reina*.

En cuanto al estilo de Antonio Sanchez nada sepuedeprecisar puesdesus obras

documentadas no se conserva ninguna, y respecto a las que llevan su marca, como
en el caliz queahoranosocupa, no esposible saber enfunci6n deque aparece (mar-

cador o autor). Tampoco se dice nada de $\ en los libros de fabrica de la parroquia

de Fontiveros, por lo que es posible que provenga, segtin soli'a ser practica habitual,

de otra iglesia. De hecho, algunos de los vasos littirgicos de iglesias cercanas como
las de Chaherrero o Munosancho pertenecfan a la de San Cebrian de Fontiveros, e

incluso con frecuencia se intercambiaban unos por otros.

Como valoracioYi final hay que apuntar que los elementos vegetales de trata-

miento abultado no se generalizaran en la platen'a salmantina hasta las primeras

dtfeadas del siglo XV1I1 de la mano de plateros como Francisco Villarroel y Galar-

za, predominando a finales del siglo XVII los calices puristas y desornamentados

caracterizados por una armonka y equilibrada sucesi6n de volilmenes. Por tanto,

las decoraciones presentes en esta pieza la convierten, dadas las fechas en las que

se pudo realizar, en una obra muy novedosa y avanzada, tal vez de las liltimas eje-

cutadas por Antonio Sanchez.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MARTfN. BERNUY DE ZAPARDIEL

Estapoblaci6n, situada al igual que el anterior de la quedistapocoskiltfmetros,

en La Morana tiene una iglesia de reducidas dimensiones muy transformada. Fue

construida a finales del siglo Xll y reconstruida en el XVII. Del templo primitivo

s6lo queda el presbiterio y el abside central de caracteristicas mud^jares. Tal y como
tambi^n suele ser habitual en las iglesias de la zona, el retablo mayor y otros que

enjoyan el interior son barrocos del siglo XVIII. Conserva, entre otras piezas, un

caliz de mano salmantina punzonado por Francisco Villarroel y Galarza.

M. PEREZ HERNANDEZ, Orfebreriarelipota... ob. cit, pp. 179-181.
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CALIZ (lam. 2)

Localizad6n: iglesia parroquial de Bernuy de Zapardiel.

Material: plata blanca.

Dimensiones: altura 23 cm., diametro del pie 15,5 cm., diametro de la copa 9,1

cm.

Autor: desconocido.

Cronologi'a: Hacia 1710-1715.

Marcas: Punz6n de Salamanca, VILLA/RROEL.
Estado de conservaci6n: bueno.

Caliz de gran calidad que no obstante repite formas muy habituales y estan-

darizadas en la platen a salmantina. La peana esta configurada por tres moldllras

circularesconccntncas. El astil estorneado y seunealabasemedianteun cuerpo de

scccitfn troncoc6mca. El nudo, periforme, esta perfectamente integrado en el astil, y

la copa presenta forma de campana y es completamente lisa. Carece por completo

de decoraci6n y artisticamente se correspond e con un caliz de concepci6n purista,

similar a otrosrealizados durante la segunda mitad del siglo XVII. Presenta el pun-

zfin de salamanca y la marca VILLA/ROEL correspondiente al platero salmantino

Francisco Villarroel y Galarza.

La figura de este platero permanece confusa, plies al igual que otros de origen

salmantino fue marcador (desde 1707 hasta 1749, ano en que falleci6), a la vez que

arti'fice, siendo muy posible que sean suyas las muchas piezas que no llevan otra

marca de platero. Este es el caso del juego de de bandeja, vinajeras y campanula

que se conserva en la Catedral de Avila y que atribuimos a su mano''. El estilo de

este juego, caracterizado por la consistencia estructural y la decoracifin barroca a

base de gallones, guirnaldas y flores, es muy diferente y opuesto al de la pieza que

ahora estudiamos, por lo que nos inclinamos por adscribir su autoria a un platero

desconocido. El punz6n de Villarroel aparece pues en el caliz de Bernuy de Zapar-

diel en calidad de mareador IJ
.

En cuanto a su cronologi'a, el parecido formal del punz6n de la ciudad de Sa-

lamanca que lleva el caliz de Bernuy de Zapardiel con el utilizado por el marcador

Antonio Sanchez en la segunda mitad del siglo XVII, al cual nos hemos referido al

analizar el caliz conservado en Fontiveros, nospermite catalogarlo hacia 1710-1715,

pues Villarroel utiliz6 la marca de aque"! en sus primeros aiios como marcador. Se

trata, por tanto, de una pieza retardataria que no obstante se corresponde con un

9 Seej«ut6 cntro 1714 y 1719. L. MA RTfN SANCHEZ y F. GUTIERREZ HERNANDEZ,
"Juego de bandeja, vinajeras y cam pan ilia Catedral de Avila*. Calalogp de la exposition Testigpy Lai

Edadet del Hombre... pp. 312-313.

10 Respecto a la figura de Francisco Villarroel y Galarza (1676-1749) eonuulcar M. PEREZ
H ERNAND EZ, Orfebreria religioia... ob. dr., pp. 1 83-1 85.
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modelo de gran 6xito y difusi6n durance las primeras dfcadas del siglo XVIII. La

otra tipologi'a, que tambic*n alcanz6 cxito, se caracteriza por la introduccidn de un

repercorio decorative abultado y variado, a base de elementos vegecales mas acordes

conlo realizado en losretablos dela cpoca, pero sin que ello supongauna variaci6n

estructural de la pieza (ver el caliz de Fonriveros).

IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCI6N. FUENTE EL SAUZ

De nuevo nos encontramos con otro pueblo situado en La Morana, a 56 kil6-

metrosde Avila. Su iglesiaparroquial, dedicada aNuesrra Seiioradela Asunci6n, es

unedificio deladrillo cuya construccitfn se inici6 a finales del sigloXII o comienzos

del XIII, por lo que originariamente presentaba caracten'sticaspropiasdel romanico

de ladrillo o «mude*jar», con planta de tres naves con triple abside semicircular. En
el siglo XVI se le anadi6 una capilla en el costado de la Epi'stola, conocida popular-

mente como -capilla del marquesito* seglin fundacitfn hecha por el obispo de Jaen,

don Alonso Suarez de la Fuente del Sauce, nacido en este pueblo como su propio

apelHdo recuerda, quien entre otros cargos lleg6 a ser presidente del Consejo de

CastUla e Inquisidor Mayor". Fue reconstruida en 1780, poco despufs de que se

liubieran hecho las reformas mas importantes del templo. Entre las obras que se

hicieron cabe citar la construcci6n de nuevos retablos de gusto barroco, incluido

el del altar mayor, y la transform aci6n hacia 1765 de las cubiertas del templo seglin

proyecto del arquitecto Segundo Cecilia, quien tap6 las armaduras mudc*jares de

madera, del siglo XVI, con b6vedas encamonadas y lev ant6 una cUpula sobre la

capilla mayor*1
.

Los aires renovadores alcanzaron tambiin a las alhajas de la iglesia, pues se

hicieron varias piezas nuevas que eran necesarias para el culto. Esa necesidad se

hace plenamente patente en la visits que el obispo de Avila, Romualdo Velarde y
Cienfuegos, hizo a la parroquia el 24 de octubre de 1761, pues entonces dio licen-

cia al mayordomo de la iglesia para if ue de sits caudales y con total intervention y
direction de su cura propio hiciera^dra su mayor culto y mejor servicio una lampara

1

1

La capilla esta prosidida pur un retablo a miiad do camino cntrc el ostilo gdtico y el renacon-

tista, con esculturas atribuidasa Copin dc Holanda y labia *i;dc pinturas do la prim eta mitad del siglo

XVI arribuidav al taller de Juan de Borgona, en concrete a Antonio Comontes. Preeisamento, a este

mismo artista se han adscrito recientemente las tablas conservadas en el convento de Las Ursulas de

Salamanca, procedentes de su primitive rotable. El de Fuente el Sauz ha sido restaurado en el 2002

por la Fundacion del I'atrimonio HisnSricode Castilla y Leiin. Sobre el obispo don Alonso Suarez de
la Fuente del Sauce consultar J. MONT1JANO CH1CA, Hiiloria dela Dioies/i deJaen y tut obitpos.

Jaen: Exema. Diputacion Provincial de Jaen, 1986 y B. X1MENE2 PATON, Hiiloria de la antigua y
continuada nobleza de la tiadad de laen, tnuy faniota, muy noble y may leal guarda y dejendimiento

de lot Reynoi de Eipaiia. Y de algttnos varones famotot, hijoi del/a. Jaen: Imp. Pedro de la Cuesta,

1628.

12 VV.AA. Catalog? monumental de Cattilla y Lean... ob. cit. y nota siguiente.
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buena de platapara alumbraral Santissimo, componer una cruz parroquial, renovar

el incensario y cruets de plata de los pendones, y dos cilices nuevos de plata'1 .

Esa necesidad de nuevas obras de plata se explica probablemente, como slide

ocurrir en otros lugares, por el desgaste o pfrdida de las realizadas en siglos an-

teriorcs, como la cruz procesional que para esa parroquia hizo en 1571 el platero

abulense LuisNtiiiez -el viejo-* 14
. Pero tambienpor otrasrazones. Precisamente, en

relacioYi con esto tiltimo hay que seiialar que en el mandato del obispo se afiadia que

para realizar esas piezas se deshardn o entregardn en cstenta al platero (que ha de

serprecisamente maestro de Salamanca), tres de los [calices] que actualmente tiene

la yglesia, EI dato es suficientcmente revelador de c(imo un cambio gusto podia ser

suficient e para justificar la sustitucion de Unas piezas por otras mas acordes con la

nueva estiitica. Pero ademas, en estecaso es clarificador delafama alcanzadapor los

plateros salmantinos durante el siglo XVIII, pues se pone como condid6n que el

maestro que seencarguederealizarlas sea un platero de Salamanca, centro en el que

por entonces se encontraban los artffices mas prolificos y de mas renombre y que,

ademas, no esta muy alejado de Fuente el Sauz. Prestigio y cercani'a debieron ser las

razones que posiblemente llevaron a que Jose" P^rez Collar, platero de Penaranda

(Salamanca), hiciera entre 1749 y 1751 dos cruces de plata para los pendones y otra

cruz para la manga de la parrochia. En cambio, debi6 ser la proximidad geografica

y no la fama lo que motiv6 que poco antes, hacia 1745, se liubiera encargado a Lo-

renzo Vazquez, platero de Avila, la realizaci6n de otra cruz de plata de tmo de los

pendones de dkha yglesia'*. Pero independientemente de las razones que llevaban

a la elecci6n de uno u otro artifice, parece ldgico pensar que las piezas encargadas

en 1761, dado su ntimero y dada su importancia representativa para la iglesia, las

ejecutara un maestro de renombre.

El platero que finalmente se hizo cargo de esas obras file el salmantino Antonio

Rodriguez Rincon, a quien en mayo de 1770 se le pagaron 4.465 reales en cstenta

de la Idmpara de plata que mando hacer el Yh/strisimo senor Velarde, obispo que

fue de Avila, y otras cosas que mando..., la que ha de servir para alumbrar al Ssan-

tisimo de esta yglesia. Y poco despu^s, en el mismo ano, se anade que ademas de

la partida que consta en la quenta antecedente ha pagado el presente maiordomo

tres mil ziento zinquenta y zinco reales y diez maradevi'es para acavar de pagar la

Idmpara de plata nueva para el Ssantisimo, un cdliz, renobar el ynzensario y naveta,

componer la cruz parroq uial; y entran ziento tres reales, veinte maravedies que ha

pagado a Nuestra Senora del Carmen de una corona vieja de plata que entrego el

13 A.D.Av., Libro dc fabrica dc la iglesia parroquial dc la Asuncion dc Fuente el SauZ, n°. 8,

1724-1772, si.

14 Esta cruz fuctasada por cl contrastede Avila, Diego dcAh'iz *d vit-jo». A.D.Av., Codicc 10,

1571, ff. 10 rVll r".

15 A.D.Av., Libro dc fabrica dc la iglesia parroquial dc la Asuncion dc l"-uentc cl SauZ, n". 8,

1724-1772. s.f.
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presente senor cura de dicha ymagen; y todo consta en la obligazion y rezivos a el

pie del platero, que era de Salamanca, segiin tenia mandado dicbo Ylusttrisimo en

la ultima visita en este libro "\

Hay que advertir que en relacidn con la cruz parroquial (procesional) no se

habla en ningtfn momento de hacerla nueva, sino que se serial a que se «compu-

so». Esto aval aria nuestra afirmacktn respecto a la reutilizaci6n de la anrigua cruz

procesional. No obstante no debi6 terminarse, pues en 1775 se pagaban 1 19 reales

por la limpieza y compostura de ciertas obras de plata y por Unas piezas de la cruz

parroquial. Un afio despUiJs se dieron 1 5 reales al platero de Salamanca para com-

poner la pieza que atornilia y asegura la cruz parroquial. En 1 794 se gastaron 200

reales en limpiar la cruz de plata dorar las efigies de ella y componer una vinagera.

Y en 1804 otros 1.000 en componer y reponer varias piezas de la cruz parroquial y
fijar en ella un santisimo Christo dorado* . Todos estos datos no hacen sino anadir

mas contusi6n en relacitfn con la posible auton'a de la pieza y las fechas exactas de

su realizaci6n.

No fueron esas, sin embargo, las dnicas obras de plata que entonces se hicieron

paralaparroquia deFuente el Sauz. Asf, ademasdelasnoticiasyareferidas, en 1758

se pagaron 33 reales y 26 maravedies a Simon de la Torre, platero abulense, por

Unas vinajeras de plata. En 1764 se dieron 52 reales a un platero de Arevalo por la

ecbura y plata de quatro brocbes que hizo para la capa nueva de ylo de plata. Y en

1817 se adquiri6 otro caliz que cost6 340 reales, pagados a don Domingo Martin

cura de M oraleja, una custodia, por la que se pagaron 1.130 al padre Don Francisco

Delgado, abad de Medina del Campo, del orden premostratense, que presento recibo,

por aber suplido esta cantidad en VaJladolid el Reverendisimo padre maestro fray

Juan de Calo y hentregandola al platero que la bizo, y un cop6n y una caxa de

enfermos con su cruzezita que costaron 585 reales, segtin consta de recibo delpadre

Don Francisco Delgado, abad de S. Saturnino de Medina".

Y aparte de las anteriores son varias las referencias documentales relativas a

trabajos de limpieza y mantenimiento de las diversas obras de plata del templo,

algo que era practica habitual en todas las parroquias.

En la iglesia se conservan actualmeme una cruz procesional, dos calices, un

cop6n y una custodia. De ellas son de procedencia salmantina la cruz, que se co-

16 Se recogio ademas lo que pesaron cada una de las piezas. La lam para de plata pew) 296 onzas

y 2 ochavas y media, y costo un total de 7.533 reales y 24 maravedies, ajustada la onza de plata a vetnle

reales y de manos a zinco reales menos quartillo. El caliz con su patena peso 24 onzas y una cuarta. y

se contratu en 200 reales, incluido el dorado. La naveta veinle y dot onzas una qiiaria y un adarnie,

sin la anbara y tadena que por sipesaron onza y media, costo de bethura ocho reales |cada] onza. Y el

incensario peso quarenlay (res onzas y una quarta y lubo derenneuo la azoleta y eadenas, quepesaron

vienley sets onZasy Ires quarias, a prezto de zinto reales menos quariillo de bethura. Ibidem. Cuentas

de I 768 a I 770, St.

17 A.D.Av., Libro de fabrica de la iglesia parroquial de la Asuncion de Fuente el SauZ, n*. 9,

1 772-1 849, ff. 7 r
u.-v°, 19 r., 68 r*. y 88 r°.

18 Ibidem. Libro n". 8, 1724-1772, si. y Libro n". 9, 1772-1849, ff. 113 v".-ll4 r°.
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rresponde con la ejecutada por Antonio Rodriguez Rinc6n, y uno dc los calices,

que fue real izado por Toribio Sanz de Velasco.

CKUZ PROCESIONAL (lam. 3)

Localizaci6n: iglesia parroquial de Fuente el Sauz.

Material: plata blanca con aplicaciones doradas.

Dimensiones: altura total 99 cm., brazo vertical 53 cm., brazo transversal 48

cm. Macolla: alto 44 cm., ancho 21 x 18 cm.

Autor: Antonio Rodriguez Rinc6n.

Cronologia: 1770-1804.

Marcas: 59/MTRO, Punz6n de Salamanca, RN/CON.
Estado de conservaci6n: bueno.

Lamina 3. Cruz procesionai Iglesia parroqtiki de Fuente el Sauz (Avila). Anverso y Reverso.

Antonio Rodriguez Rmcon. 1770- 1 804.
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Segtin hemos visto se encarg6 en 1761. En 1770 ya debi'a estar *compuesta» en

lo fundamental aiinque no se terming hasta 1S04 como resultado de los continuos

aiiadidos y reparos que se hicieron. No sabemos si por entonces todavi'a se conser-

vaba la cruz renacentista de Luis Niinez «el viejo», pero de ser asi debi6 reutihzarse

para fabricar la que aqui' estudiamos 1 *'.

Presenta, al igual que todas las piezas de la misma e"poca, un «alma» de madera

que est a recubierta con laminas de plata. Los diversos elementos decorativos se

consiguen mediante la te*cnica del repujado, es decir, las laminas se trabajan por la

parte posterior rehundiendo el material con un buril de manera que al colocarse

sobre el arm az tin de madera los disenos se resaltan en relieve.

Su estructura se caracterizapor elpredominiodelosperfilesni'tidos. Tienebrazos

rectos de igual longitud, excepto el vertical inferior que es hgeramente mas largo.

Los travesanos son muy cortos resaltando con ello la forma circular del cuadr6n

central. Ademas llevan pequenas expansiones vertical es con rocallas y terminan en

arandelas decoradas con espejos. La habitual terminaci6n trebolada de los extremos

se ha transformado en esta pieza en una especie de tridente cuyo perfil trasluce las

rocallas que decor an su interior. Remata con potendas a base de hojas vegetal es

dispuestas simctricamente.

El anahsis iconografico responde a lo que suele ser habitual en este tipo de pie-

zas. En el anverso destaca en el centro la imagen del Crucificado sobre el cuadron

circular completamente liso, pues se han suprimido las caractenstkas y habituales

representaciones este! ares del Sol y la Luna o de un fondo arquitect6nico alusivo a

la Jerusalcn celeste. Sin embargo, la simbologia sigue presente, como parece recor-

dar la propia geometrfa circular del cuadron central, ya que cl mismo es la propia

representaci6n del Sol y de la Luna. En el caso del primero el efecto se hace mas

patents gracias a los rayos biselados y dorados de longitud variable situados en los

angulos de intersecci6n de los travesanos de la cruz, y mediante el anillo o disco

dorado que limita el borde exterior del cuadr<3n:c . En los extremos lleva cuatro

relieves dorados cuya disposici6n originaria se encuentra alterada y que en origen

debieron ser los cuatro Evangelistas.

En el reverso muestra en el centro un relieve de la Asuncion de la Virgen, titular

de la iglesia, siguiendo por tanto una practica habitual en estas obras. La representa

19 A pesar de que esta Cmz no se ha conservado podemos supDner que su estructura no debi'a

diferirdel modelo habitual en A vila durante el tercer cuarto del sigloXVI, estoes, brazosabalaustrados

y macolla arquitectiSnka de doble piso y planta hexagonal. En cuanto a la decoraciun, pensamos, casi

sin equivoearnos, que presentabaelementosdecorativosa mitad decamino entre el Renacimiento y el

Manierismo. es decir, mezclando detalles de filiation clasica como columnar jonicas, veneras, cabezas

de qucrubines, calaveras, etc., con otros como espejos, cucros recortados y elementos geometricos

cincelados. Sobre las tipologias y decoraciones de las cruces abulenses consultar nuestro trabajo L.

MARTIN SANCHEZ y F. GUTIERREZ HERNANDEZ, Cruces procesion ales abulenies... ob. cit.

20 Esto no es privative de la cruz de Eucnte el Sauz, pues los mivmos rayos tambien aparecen

en otras, como, por ejemplo en la cruZ procesional conservada en la parroquial de Villasandino (Sala-

manca), cuya presencia en este caso sirve de apoyo iconografico a la representation del Golgota.
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en una gloria de nubes con angeles. Lleva ttinica y manto, las manos juntas y la

cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda con la mirada levantada. Aunque
trata de conseguir el movimiento mediante pliegues atnplios de las telas resulta

bascante esteriotipada pues responde a un modelo copiado de algiln grabado. Los
relieves de los extremos presencan igual rratatniento que los del anverso y tambicn

estan descolocados. En origen debian represencar a los cuatro Doccores de la Iglesia

latina: San Gregorio Magno, San Ambrosio, San A gustin y San Jer6nimo.

El Crisro responde aun estilo clasicistaqueparecerecordar losmodelosdel siglo

XVI:i
. Se afiadi6, segdn dljitnos, en 1804, cuando se arregld la cruz y se «compusie-

ron» y «repusieron» otras piezas de la misma, tal vez alguno de los relieves de los

extremos. Es interesante apreciar como el estilo de estas placas no se corresponde

con el del resto de la cruz e incluso difieren del que caraetenza a otros relieves de

la tfpoca. Algunos responden a un esquema renacentista pues muestran a los per-

sonajes de tres cuartos. Tal vez se deba a una intenci6n historicista o quizas a que

se reaprovecharon los relieves de la ancigua cruz de Luis Ndnez «el viejo*.

Hay que decir, no obstante, que lo figurativo se ha reducido a lo imprescindible

abundando por el contrario los elementos de tipo decorativo propios del Rococcs

tales como rocallassimctricas, «ces», espejosovalesy elementos vegetales. Detodas

formas no llenan la superficie sino que buscan el contraste entre las zonas lisas y

las repujadas. Esta oposicioYi desaparece en la zona de los travesarios mas pr6xima

al centro donde el fondo esta grabado siguiendo un esquema de red.

La manzana es periforme pero algo evolucionada respecto a la de modelos de

la misma cpoca pues son dos piramides, una inferior invertida, unidas por la base

a un cuerpo intermedio. En las facetas lleva decoracitfn de rocallas y elementos

vegetales simctricos excepto en uno de los frentes que muestra una tiara pontificia

con Haves alusiva a San Pedro. Apoya en un cuerpo esfe*rko de menor tamano

decorado con hojas de acanto del que arranca sin ningiln tipo de transici6n el tubo

de enmangar.

Lleva marcas reconocibles segdn es frecuente en muchas piezas realizadas a part ir

de mediados del siglo XVIII. Son el punz6n de Salamanca (toro sobre puente), que

nos identifica el centro en el que la pieza se realiz6, acompafiado del punz6n del

marcador (59/MTRO) que corresponde a Juan Ignacio Montero, platero que entre

1758 y 1781 ejerci6 el cargo de contraste-marcador en Salamanca". Finalmente, se

21 LainfluenciarenacentisTaseadviertetambienen los Crucificadosdealgunas truces salmancinas

de la segunda micad del siglo XV1U que parecen imitar el modelo de Cristo disenado por el estultor

icaliano Guglielmo della Porta.

22 La matea de esie platero incorpora las fechas relativas al ano, que en principio permitirian

identificar el fechadeejecucion delaobraen la que aparece. Ocurrequeen ocasiones un mismo hierro

fueutilizado indistintamenteen variosahos, por loque, como sccompruebaen estecaso. en que la cruz

se termino en primera instancia hacia I 770 la posible dataciun que aporta el punzon no resulta fiable.

Cf M.PEREZ HERNANDEZ, Orfehreriareligioia... oh.cxx., p. 46. A. FERNANDEZ, R.MUNOA
y J. RABASCO, Marcai de la plain espafiola y virre'mal. Madrid: Antiquaria, 1992, pp. 130-152.
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localiza la marca RN/CON, que corresponde al alitor de la obra, Antonio Rodri-

guez Rincon, al menos en lo que respecta a su estruerura y clementos repujados,

pues algunas cosas se ariadieron o rehicieron con postenondad, tal vez por otro

platero.

Los escasos datos biograficos y profesionales de este platero se conocen gra-

cias a las investigaciones de Manuel PcYez Hernandez. A si, se sabe que naci6 en

El Maillo, pueblo salmantino situado en la Sierra de Francia (obispado de Ciudad

Rodrigo), hacia 1730, siendo sus padres Antonio Rodriguez y Catahna Hernandez.

Se form6 en el taller del platero salmantino Manuel Garcia Crespo. En 1757 solicito

su admision en la congregacion de plateros y obtuvo el grado de maestro en 1767.

Fue veedor de dicha congregaci6n en dos pen'odos diferentes, de 1769 a 1771, y

de 1780 a 1781, ademas de secretario en 1772 y 1788, y mayordomo de comision

junto a Jose" Joaquin Davila, en 1777. Su actividad se prolong6 hasta 1806, afio en

el quemurkr'. Se conservan variasobrassuyas en la di6cesisde Salamanca, que son

una cruz procesional en Moriscos, una custodia en TardaguUa, un caliz en Cabeza

de Diego Gomez y una naveta en Aldeavila de la Ribera, y alguna mas en las de

Segovia y Coria-4
. A la primera corresponde una concha bautismal localizada en

Hoyuelos y a la segunda un relicario de la catedral. A ellas se anade ahora la cruz

procesional de Fuente el Sauz, en el obispado de Avila, aunque como se ha visto,

no fue la dnica pieza que hizo para esta parroquia.

De lo observado en sus obras se desprende que el estilo de este artifice sigue los

modelos de la plateria rococ6, caracterizada, en general, por una disminuci6n de

los elementos figurativos frente a un mayor predominio de la decoracion, casi en

paralelo a lo que sucedi'a con las obras plat erescas en el siglo XVI, pero sin llegar a

los excesos de £stas. Los motivos que utiliza con mayor frecuencia son las rocallas,

las formas ovaladas enmarcadas por «ces» y diversos elementos vegetales. Todos

ellos estan presentes en la cruz procesional de Fuente el Sauz. Resulta ademas una

obra en la que avanza algo su estilo, mostrando elementos mas originates que en

su produccion anterior, como el citado disefio de red de algunas zonas del fondo.

La comparaci6n con la cruz que realiz6 para Moriscos (Salamanca) sirve muy bien

para ilustrar lo que decimos.

CALIZ (lam. 2)

Localizaci6n: iglesia parroquial de Fuente el Sauz.

Material: plata blanca.

Dimensiones: altura 26 cm., diametro del pie 14 cm., diametro de la copa 7,5

cm.

23 M. I'EREZ HERNANDEZ, Orfebreria reHghsa... ob. cit, pp. 263-264.

24 Ibidem, p. 263.
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Autor: Toribio Sanz de Velasco

Cronologia: entre 1809 y 1816.

Marcas: punz6n de autor (SANZ),punz6Yidemarcador (8/DLGDO), y punz6n

de Salamanca.

Estado de conservaci6n: bueno.

Se trata de un caliz neoclasico que repite la estructura de los calices rococtfs

anteriores. La diferencia mas significativa reside en el cuerpo superior de la peana,

que ahora es ctfnico. El astil esta formado por una sucesi6n de molduras c6ncavas

y convexas separadas en algunos casos por arandelas einceladas con estn'as o con

diseiio de red. El resto carece completamence de elementos decorativos aunque

pucde afirmarse que la propia forma del caliz es en si' misma decoranva.

Por las marcas que contiene se deduce que se realiz6 en el primer cuarto del

siglo XIX. Fue contrasrado por Juan Sanchez Delgado y lo ejeeut6 Toribio Sanz de

Velasco (1 756-1825). De este Ultimo setienennumerosasnoticiasy sepuede afirmar

que es uno de los plateros salmantinos mas proh'ficos de finales del siglo XVI11 y
comienzos del XIX:>

. Su estilo evolucion6 desde el Rococ6 de sus pnmeras obras

hasta el Neoclasicismo de las Ultimas.

Los anos en los que Juan Sanchez Delgado ejerci6 el cargo de contraste-mareador

nospermiten fechar el caliz como realizado entre 1809 y 181

6

2c
*. Es posible que se

trate del que en 1819 se compr6 a la iglesia de Moraleja de Matacabras (Avila) y

que cost6 340 reales
27

.

IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCI6N. FUENTES DE ANO

De nuevo nos encontramos con una iglesia romanica de ladrillo construida

posiblemente durante el siglo XIII, aunque los restos de esa £poca son escasos.

Se reformo a comienzos del siglo XVI, cuando se le hicieron dos grandes arcos

diafragma de canten'a con decoraci6n perlada. El resto de modificaciones datan de

tfpoca barroca. Y como siempre, se construyeron entonces nuevos retablos, pues a

pesar de que en 1691 Domingo Nieto, pintor y dorador de Salamanca, compuso la

custtodia del alttar mayor y pint6 unas fronttaleras para las gradas del ttrono del

momtmentto 2*) en 1755 el visitador de laparroquia mando que se hicieraun rctablo

25 Sobre la vida y la obra de este platcro eonsultar M. PEREZ HERNANDEZ, Or/cbreria

religioM... ob. cit., pp. 31 7-318.

26 Juan Sanchez Delgado ejercio incerinamente el cargo decontraste-marcador entre I 809 y I SI 6.

M. PEREZ HERNANDEZ. Orfebreria religiosa... ob. cit., p. 46. A. FERNANDEZ, R. MUNOA y

J. RABASCO, ob.cit., p. 156.

27 Ver now I 8.

28 Librode fabrics de r-uentes de A no n". 15, 1681-1746, ff 69 V.-70 r*.
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nuevo para el altar mayor, con la efijie tie Nuestra Senora de la Asumpcion, titular

de esta yglesia, el cual se asent6 poco despufs2*.

En relaci6n con la platen'a hay que decir que la iglesia conc6, entre otras piezas,

con una buena custodia reahzada a finales del siglo XVI. Sin embargo, las notions

documentales en relaci6n con la platen'a no son muy abund antes durante el siglo

XVII. Tan s<Mo se recoge que en 1680 se limpid toda la plata de la iglesia' 1
. Por

entonces debitf encargarse un cop6n de plata que se conserva, quizas ejecutado

en Valladolid o en Madrid. En eambio, del siglo XVIII se tienen mas referencias.

Entre otras, hay que citar que en 1710 se pagaron 6.840 reales que tuvo de eoste

una lampara de plata para el Santi'simo, que en 1714 se adquiritf un caliz con patc-

na dorado que cost6 1.182 reales"
1

, y que en 1755 se hizo una custodia nueva para

sustituir a la anterior, obra salmantina que ha llegado hasta nuestras di'as y que es

la que catalogamos a continuaci6n. En la iglesia se conservan ademas dos cilices

y un cop6n.

CUSTOOIA (lam. 4)

Localizaci6n: iglesia parroquial de Fuentes de Ano.

Material: plata blanca parcialmente sobredorada.

Dimensiones: altura 71 cm., diametro del pie 17 x 22 cm., diametro del expo-

sitor 34 cm.

Autor: Juan Manuel Sanz de Velasco.

Cronologia: 1755.

Marcas:A.SANZ.

Estado de conservaci6n: bueno.

Los plateros salmantinos del siglo XVIII acunacitfn dos tipos de custodias de

sol que alcanzaron gran difusitfn fuera de los li'mites de esa di6cesis. Ambos se

caracterizan por la exhuberancia decorativa que se concede a los ostensorios, que

suelen ser muy parecidos, asi como por presentar peanas bastante elaboradas. Es-

tas Ultimas suelen alternar entre las formas ovaladas/circulares y las polilobuladas,

aunque tambifin hay algdn ejemplo que lleva pie de planta octogonal.

Las diferencias entre una y otra tipologia se centran en la manera en que se

resuelve el astil. El primer tipo es el que presenta un serafi'n atlante semidesnudo.

Este modelo fue creado en el Ultimo cuarto del siglo XVII y el pnmero en utilizarlo

fue el platero Domingo Rodriguez Corbo en la custodia que hizo para la iglesia

de Cepeda (Salamanca). A este modelo corresponden, por ejemplo, la custodia de

las Carmelitas de Peiiaranda de Bracamonte (Salamanca), obra de Manuel Garcia

29 Libro de fabrka de Fuentes de Ano n". 16, 1 748-1 777, ff 60 l°. y vc

30 Libro de fabrica de 1-uentes de Ano n". 15, 1681-1746, f 30 V.

31 Ibidem, ff. 128 r°. y 135 r".
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Lamina 4. Custodia. Igletia parroquial de Ftientes de Afro (Avila). Vista frontaly deta/le del

pie. Juan Manuel Sanz de Velasco. 1755.

Crespo, de cuyo caller salieron varias mas como la de El Sahugo (Salamanca) o las

de las catedrales de Astorga (Le<5n) y Palencia, la de Salmoral (Salamanca), obra de

Manuel Perez Collar, o la dela iglesia de Santo Tomas Aptfstol de Montejo de Ar£-

valo (Segovia), obra conjunta de Manuel Perez Espinosa y Manuel Perez Collar 1'.

32 J.C. BRASAS EGlDO, "Aportaciones a la historia Jc la platcn'a barroca espanola". Bolet/n

dd Semmario de Arley Artfiieologia. Valladolid, 1975, pp. 427-444. A. CASASECA CASASECA, Ca-
lalogo Monumental del Partido Judicial de Penatanda de Btacamonle (Salamanca). Madrid: Miniscerio

dc Culcura-Direccion General dc Bellas Artes y Archivos-Cencro National de Information Artivtica,

Arqueoldgica y Etnologica, 1984, pp. 267-268 y 298. C. ESTERAS MARTIN, -Obras ineditas de

Manuel y Luis Garcia Crespo e Badajoz->. Adas del VII Congreso de esludios exlremenos. Caceres,

1983, pp. 53-92. M. PEREZ HERNANDEZ, Qrfebreriareligiosa... ob. cit., pp. 216-219 y -Custodia.

El Sahugo. Iglesia parroquial dc San Pedro". Catalogo de la exposition Jesucristo. Imagenes del misterio

Iglesia de San Agustin de Ciudad Rodrigo. Salamanca: Dioccsisde Ciudad Rodrigo, 2000, pp. 122-123.

A. RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, * Los plateros del siglo X VIII Manuel y Luis Garcia Crespo y

su obra en tierrasde Leon". Tietras de Leon . Leon, 1979, pp. 59-71. M' del C. TRAPOTESINOVAS,
• Custodia. Iglesia de Santo Tomas Apostol. Montejo de Arevalo (Segovia)-. Colalogo de fa exposition

El arbol de la vida. Las Edades del Hombte. Caledral de Segovia. Segovia: F-undacion «Las Edades

del Hombrc*, 2003, pp. 506-507.
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El otro ripo es menos ostentoso, pues cl astil se cstructura mediante una suce-

sion de cuerpos dedistinta forma y altura > mostrando gran diversidad desoludones

en funeitfn del plarero que ejecuta la pieza pero que respond en perfectamente a

la esttftica rococtf del tnomento. Presentan esta soluci6n la custodia de la iglesia

parroquial de San Sebastian de Salamanca y, entre otras, las de las localidades sal-

manrinas de Aldeadavila de la Ribera, Almenara de Tormes, Calvarrasa de Arriba,

Espino de la Orbada, Linares de Riofrio, Per en a, Santiago de la Puebla, Topas y
Villar de Peralonso.

A este segundo modelo pertenece tambi^n la de Fuentes de Ano. Es de tipo

sol con peana oval ad a, polilobulada, marcando ocho ondulaciones. En el vertke

de cada uno lleva alternativamente pies de doble voluta con venera y meYisulas con

cabezasdequerubines. Sobre la peana abombadatiene igualmente cuatro cabezas de

angel es alados. Entre ell as hay en la parte anterior un relieve del Cordero Mistico

portando el estand arte de la Resurrecci6n, a la derecha tres espigas y a la izquierda

un racimo de uvas, todas ell as referencias cristol6gicas, muy frecuentes en estas

custodias, alusivas respectivamente al Triunfo sobre la muerte y a la Eucaristfa. Es

habitual tambiCn que en la parte posterior aparezca un peli'cano autolcsionandose,

referenda cnstoltfgica alusiva al Sacrificio, pero en este caso ha sido sustituido

por un relieve de la Asunci6n de la Virgen, a quien esta dedicada la parroquia. Se

representa entre nubes, acompafia de dos querubines, con los brazos extendidos

y la mirada hacia lo alto. Lleva manto dorado que denota un gran movimiento a

base de pliegues ondulados muy largos y paralelos y esta tocada con un nimbo de

rayos. Es evidente que esta imagen esta copiada de algtin grabado y su identificacidn

permitiri'a establecer relaciones con otras piezas y artistas, aunque por el momento
nada podemos apuntar al respecto.

El astil presents una superposici6n de elementos c6ncavos y convexos con un

nudo periforme en el centro. La decoraci6n de esta parte repite elementos ya vis-

tos en el pie, como cabezas de querubines en la parte superior del nudo, rocallas y
elementos vegetales propios del repertorio Rococ6, como festones y guirnaldas.

El ostensorio es la zona mas recargada de decoraci6n y responde casi siempre

al mismo esquema. Tanto en el anverso como en el reverso esta formado por una

gloria de nubes algodonadas de ocho l6bulos. En el superior se representa a Dios

Padre con la bola del mundo en su mano izquierda sobre la paloma del Espi'ritu

Santo, en el inferior dos cabezas de angel es y en los seis restantes una cabeza de

angel en cada uno, todas ellas aladas y separadas por espigas y racimos de uvas. Se

circunda con un cerco de rallos biselados de longitud variable pero dispuestos de

manera simetrica. Remata con una cruz de brazos bulbosos. El viril es una corona

de rayos y lleva en la parte anterior seis cabezas de angel itos alados.

El relieve de Dios Padre muestra un tratamiento de las telas muy parecido al

relieve de la Asuncion que va en el pie, a base de ondulaciones amplias y paralelas.

La disposici6n de la cabeza ladeada y el brazo derecho extendido contribuyen a

dotar de mas movimiento a la imagen.
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El dorado da a la pieza una mayor riqucza decorativa, piles no se cine a linos

pocos elcmentos, sino queresalta desde el haz derayosdel ostensorio hastalas alas

de los querubines, pasando por las vestimentas de Dios Padre y de la Asuncion, las

rocallas, los elementos vegetales o los racimos de uvas.

La custodia muestra el punztfn A.SANZ que ereemos perteneciente al plarero

salmaminoJuan Manuel Sanz de Velasco (h. 1717-1786), aquienhemosdeconsiderar

su autor material". La lmportancia cualitauva y cuantitativa de este artifice para la

plateria salmantina del siglo XVIII es equiparable a la de Manuel Garcia Crespo,

con quien compartk) un estilo esencialmente rococ6. Segtin el Hbro de fabrica de la

parroquia se hizo en 1755, pes6 38 onzasy cost6 3.978 reales*
4
. Las similitudes que

presenta con la custodia que el propio Juan Manuel Sanz realizo" en 1760 para la

parroquia de Linares de Riofrfo (Salamanca)", tanto en tamaiio y proporci6n como
en la solucitfn dada a la peana y al astil, que es idtfntko, le avalan como autor de

la de Fuentes de Ano. Con 6sta consiguio" una obra excepcional en cuanto tfcnica

empleaday calidad de ejecuci6n. Pero su importancia es atin mayor, pues esuna de

las prim eras custodias que presenta plenamente configurado el que seriauno delos

modelos salmantinos mas demandados y de mayor difusi6n del siglo XVIII.

33 Sobre este platero consular M. PEREZ H ERNAND EZ, Orfebreria retigiosa... ob. cit, pp.265-

267. Esel padredeToribioSanz.de Velasco, el autor del caliz de la iglesia parroquial de l
;uenteel Sauz

que hemos caialogado.

34 Libro de fabrica de Fuentes de Ano n". 16, 1 748-1 777, f 67 V. Ese precio es aproximado,

pues en el se incluia tambien lo que costaron unas cadenas de plata para un incensario.

35 M. PEREZ HERNANDEZ, Orfebreria reli£iasa... ob. cit, pp. 279-280.





Las marcas de localidad en la provincia de Sevilla

como manifestacion del desarrollo diferencial del

arte de la plateria

MAR/A JESUS MEJ/AS ALVAREZ
Umvertidad de Sevilla

Las marcas mas antiguas catalogadas en la orfebren'a espafiola J at an del siglo

XIV, y corresponden a marcas de localidad, pues, en un principio, la final idad del

punzon-marca era aclarar la procedencia de la pieza 1

. Los escasisimos ejemplares

hallados a finales del citado siglo, serelacionan con las ciudadesdelazonacatalano-

aragonesa, siendo las mas antiguas las que se vinculan con la ciudad de Zaragoza:
.

Con el tiempo, la costumbredemarcar laspiezasiinicamente con la serial del lugar de

origen cambiara, apareciendo las marcas del contraste y, finalmente, las de autor.

Durante el siglo XV, la normativa que impone de modo expreso la obligaci6n

de marcar la plata es la Pragmatica de Juan II, fechada en 1435, que mandaba po-

ner la marca personal del arti'fice de la pieza antes de llevarla al marcador para que

pusiese la de la localidad correspondiente. Con las Reyes Cat6licos, y a partir del

siglo XVI, se interna una reorganizaci6n de los gremios, y concretamente, el de

1 D.ORTIZ JUAREZ, PunzanmdeU Plateria Cordobma. Cordoba, 1978, p. 15.

2 Lav mas anciguas sun las de la ciudad de Zaragoza que se encuentran estampada* en un tali/

dc la parroquia de Lungares (Zaragoza), donacion del obispo Dun Lope Fernandez de Luna, muerco

hatia 1382, y en una eustodia relieario de los corporales dt- Daroca, que realize el escultor Pere Mo-
raguesentre 1384 y 1385.
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platen's s travel tie una serie de normas que se cumpheron de forma desigual. Las

mas destacadas son la Pragmatica de 12 de abril de 1488, y la Pragmatica de 10

de agosto de 1499, por las que se estableci'an un mayor control de esta actividad

arti'stica, con la creacion del marcador mayor y del cargo de contraste en aquellas

ciudades y villas en las que hubiera suficiente trafico comercial.

El procedimiento general de marcaje en la platen a espaiiola conlleva un sistema

cuatripartito muy completo que, desgraciadamente, se utilizo en pocos centros de

platen's y en penodos muy determinsdos. El proceso estableci'a el siguiente proto-

colo: una vez concluida la pieza, el artifice la marcaba con su contrasena personal

y, si deseaba vender! a respetando la legalidad , tenia que ponerla a disposicion del

marcador de la poblaci6n, que era el encargado de atestiguar el cumplimiento de

la ley del metal v de marcarla con la impronta de localidad del lugar donde ejerci'a

su cargo y, en ocasiones, con su marca personal. El marcaje se podia completar

con una marca cronologica que aludfa al aflo en el que se llev6 a cabo el control'.

El cumplimiento de la norma es desigual e irregular, no siendo hasta mediados del

siglo XVIII cuando se afiance el sistema mas completo de marcaje, el cuatripartito,

pero en la may oris de los casos se suelen utilizar s6lo tres marcas. Todo este largo

proceso nos indies que la marca tiene como final idad esencial garantizar la calidad

del material labrado, garantia que se indica con la presencia de la marca de auto-

ridad (marca de contraste), la marca de auton'a (marca de artifice), y la marca de

procedencia (marca de localidad). Por todo esto, la marca de autor no es una serial

estrictamente de propiedad arti'stica sino un signo de responsabilidad, al igual que

la de contraste y la de localidad, son la garantia de la calidad del producto.

Las ciudadesy villas utilizan como signosdefinitoriosdesus marcas de localidad,

o bien el nombre de la ciudad en latin o en vulgar, completo o abreviado, caso, por

ejemplo, de Barcelona y Zaragoza, o algiln elemento arquitectonico caracten'stico

de la ciudad, opci6n adoptada, entre otras, por Sevilla y Segovia, o bien su escudo

completo como asi lo hizo Madrid, o algtfn elemento de c*ste tal como vemos en la

mayon a de las ciudades y villas de provincias de! territorio espafiol, y se evidencia

en! as marcas conocidas, hasta la fecha.de la provinciade Sevilla, que son lade Ecija,

morfologicamente compuesta por un sol, la de Carmona, por una estrella-lucero, y
la de Estepa, por una hoja de higuera .

Las primeras noticias jun'dicas del gremio de plateros sevillano4 datan de 1344,

no siendo hasta 1376 cuando aparece la prim era norm ativa que denotauna organiza-

cion corporativa, en continua reafirmacion de susderechosy deberesestablecidosa

nave's de susdistintasOrdenanzas. Este gremio tuvo una gran fuerza alo largo desu

hist or ia (1344-1867), y una amplia jurisdicci6n en su momento de mayor esplendor

que comprendialosterritoriosdel Antiguo Reino de Sevilla, es decir, las provincias

3 G.GARCtA LEON. El Arte de la Materia en £cija. Siglot XV-X/X. Sevilla, 2001, p. 215.

4 El gremio tie plateros sevillano ha sido estudiado ton cotal rigor y profundidad porladoctora

SANZ SERRANO en su obra El gremio tie plaSerot tevitlanoi. 1344-1867. Sevilla, 199].
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de Sevilla, Huelva, Cadiz, pane dc Malaga y una pequena porci6n de la provincia de

Badajoz. Bajo los dictamenes del gremio se examinaron artifices tamo de eiudades

y villas cercanas a la capital como de lugares apartados, para mas tarde volver a

sus lugares de origen donde, normalmente, se establecian. La personalidad de este

gremio se manifiesta tambifn en el desarrollo de su marca de localidad, que desde

el principio adopta como referente el elemento arquitectonko mas emblematico de

la ciudad, la torre de la lglesia catedral, mas tarde convertida en la Giralda*.

Las platerias de los centros perifcVicos a la capital sevillana no alcanzaron per-

sonalidad propia hasta finales del seisdentos. La fuerza del gremio sevillano ejercia

una gran presi6n e influencia sobre la mayoria de poblaciones pertenecientes al

Antiguo Reino de Sevilla, a excepci6n de Ecija que desde el siglo XVI manifiesta

una autonomi'a gremial reflejada, en parte, en la utilizaci6n de su propia marca de

localidad.

Con el inicio del siglo X VIII se produce una dcscentralizacion que conlleva la

creaci6n de ti'midas corporaciones con autogobierno. Los factores que provocaron

esta situaci6n de independencia son varios, el mas significativo es el crecimiento

econ6mico y social basado en el desarrollo agrario que se produce en los grandes

centros secundarios. No olvidemos que La Campiiia era una de las areas mas den-

samente pobladas del Antiguo Reino de Sevilla, con un buen entramado viario entre

las poblaciones de Ecija, Carmona, Marchena, Osuna y Utrera que comparti'an la

capitalidad de la zona. A esto hay que sumar la saturacitfn de talleres que a fines

del siglo XVII, existfa en la capital hispalense, provocando la -huida* de maestros

hacia zonas menos activas en el arte de la plateria, donde se convertiran en los pro-

motores de Unas d^biles corporaciones independientes del ftrreo control hispalense.

Es el caso de los plateros sevillanos Antonio de Luna y Francisco de Gamez que

llegan a Carmona en 1698 y 1700, respectivamente, estableeic*ndose en la ciudad

para constituirse en las cabezas de las dos familias de plateros carmonenses mas

importante a largo del siglo XVIII'*. A todo lo anteriormente apuntado, hay que

anadir un tercer factor que atin necesitando una mayor profundidad de estudio, sin

duda, condicionael «£xodo» de los plateros sevillanos. El hecho de que los aranceles

por la compraventa de bienes foraneos a la hacienda municipal hispalense fuesen

bastante elevados", provoca que para algunos plateros sea mas barato instalarse en

un centro secundario que sacar su mercancia de la capital hispalense para venderla

5 M.J. SANZSERRANO, •Punzonesdc laciudadde Sevilla hasta finales del siglo X VI-. Revisia

de Arte Sevillano n" 2. Sevilla, I9S3, p. 3; y - Las primitivav marcas de la plateria sevillana. Reflexiones

sobre su significado". Laboraluriu de Arte n". 1 2. Sevilla, 1999, pp. 47-57.

6 Vease M J. MEJlAS ALVAREZ, Otfebreria Relisioiaert Carmona. Si^uiXV-XIX. Carmona,

2000.

7 El arancel del almojarifazgo, legislado en la recopilacmn de 1632, establece que el impuesto por

la "SaCa* dedeterminadosornamentosde plata para venderlos fuerade la ciudad esde >dos maravedis

y medio por ciento al dicho almoxarifalgo*. Cfr. RecopUaciun de las Ordenanzas de Sevilla, de 1632,

foL 60 r". y v°.
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fuera. A lo largo del siglo XVIII, y en la localidad de Utrera, se constata la insta-

laci6n de algtin taller basandose en una mayor permisividad de la reglamentaci6n

local al respecto*.

El desarrollo diferencial del arte de la plateria en la provincia de Sevilla con-

diciona la presencia de las marcas de localidad, tanto atestiguadas en obras como
descritas en la documentacitfn. El caso mas significativo es el desarrollo del arte de

la plateria en Ecija"' que cuenta con una larga tradici6n, escapandose de la influen-

cia de la capital sevillana, debido, en parte, a la gran distancia que las separan. A
diferencia del resto de las grandes localidades de la provincia, la ciudad astigitana

evidenciauna actividad regular y gremial desde el siglo XVI, circunscrita al nticleo

urbano y a su ambito mas cercano de influencia, declarada en diversas referencias

documentales de su Archivo Municipal. Las circunstancias socioecon6micas del

siglo XVIII provocan una reactivacitfn del gremio que conllevo la creaci6n de un

Colegio de Plateros, sancionado en 1786 por real Ctfdula de Carlos III, expansion

que no perduro, entrando en franca decadencia a lo largo del siglo XIX.

Los plateros de Ecija debieron marcar sus obras desde el siglo XV, segtin se

disponi'a en un acuerdo capitular de 1483, aunque no sera hasta 1515 cuando la

marca aparezca documentada como el sol, marca que se mantendra a lo largo de

mas de tres siglos, con pequenisimas variaciones morfol6gicas. A lo largo del siglo

XVII y XVIII, la marca de localidad astigitana no s6lo aparece descnta en varios

documentos, sino que ademas existen gran variedad y cantidad, sobretodo en el siglo

XVIlI,de testimonios material es que dejan constanciadeella. La morfologia general

de la marca se compone de un sol resplandeciente, con rayos flameantes, que seglin

las fechas pueden ser rectos, ondulados, o combinados alternandose, presentando

la particularidad de que ese sol muestra la fisonomi'a de un rostro humano (lam.

1). Este sol esun motivo iconografico extrai'do del escudo de la ciudad, orlado por

la inscripci6n C1V1TAS SOL1S VOCAB1TUR UNA (Una sola sera la ciudad del

sol), tomada del Libro de Isafas, XX, 18".

El resto de las ciudades y villas de la provincia de Sevilla, similares en caraaeres

socio-econ6micos a Ecija, en las que se han real izado estudios, mas o menosprofundos,

sobre sus aaividades en el campo del arte de la plateria, como pueden ser Carmona",

8 F. QU1LES GARCIA, Plata y platcroicn UttcraJurantccI siglo X VllN. Alria n°. 2. Sevilla,

1990, pp. 49-66.

9 Tanto la evolution hisiurica Je la plateria en Ecija como *u gremio han sido rigurosamente

estutliados por G. GARCIA LEON, El Arte Je la Piateria en Ecija... ob. cit.

10 Vease M. de ROA, Ecija, sus Santos y iu arrtigiiedad edeudnica y tecular. Reedicion, Ecija

1890, pp. 112-127. G. GARCLA LEON, ob. cit., p. 216.

1

1

M.J. MEJlAS A LVA REZ, ob. cit.
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Marchena12
, Osuna 1

*, Estepa14 o Utrera", muestran un desarrollo bast ante aft'n y

muy influenciado por el tnodelo sevillano sobre todo en las localidades de mayor

proximidad espacial. De todas ellas, quizas sea Estepa la que mas se aparta del

modelo perifcYico, pues su situacitfn geografica, ciertamente distante de la capital

sevillana, la lleva a conectar con otros centros arti'sticos como pueden ser Antequera,

Granada o C6rdoba.

Desde 1267 a 1559, Estepa estuvo en manos de la Orden de Santiago por do-

naci6n de Alfonso X. Vuelve a manos de la corona en 1559 que la vende a Adan
Centurion, naciendo el marquesado de Estepa en 1560, y con cl la prosperidad de

la ciudad, acompaiiada de un gran desarrollo arti'stico que se manifiesta en el arte

de la plateria. Las piezas de plata mas antiguas datan del siglo XVI, a excepci6n del

relicario del Lignum Crucis fechado en el siglo XII, que hoy pertenece al tesoro de

la iglesia de de Santa Maria; pieza que tradicionalmente se considera obra donada

por Francisco Centuri6n, marque's de Almunia, en 1640"'. Aunquelasobrasdel siglo

XVI son escasas en Estepa, tfstas son deuna gran calidad arti'snca que noshace su-

poner que son piezas foraneas pues en este siglo no hay constanciadequeexistiesen

unostalleres locales con capacidad pararealizar estetipo de piezas. El grueso delos

objetos de plata conservados en Estepa son del siglo XVII y, fundamentalmente,

del siglo XVIII. Proceden de varios centros arti'sticos lo que demuestra que no solo

esta dominado y vinculado a Sevilla, vicVidose estoperfectamentereflejado a lo largo

del siglo XVIII. La fuerte dependencia con los centros plateros circundantes como
son el sevillano, el cordobtfs, el astigitano o el granadino, se polariza en la segunda

12 J.L. RAVE PR1ETO, Arte religiose en Manbena, sighs XV al XX. Sevilla, 1986.

13 VeaseM.J. SANZ SERRANO, Catalogodela Colegiala de Osuna. Sevilla, 1979. -Laorfe-

breria en el Monasterio de la Encarnacion de Osuna". Archive Hispalense n". 190. Scv ilia. 1980. pp.

105-1 16. A.J. SANTOS MARQUEZ, -Una aproximacion al Arte de la Plateria en Osuna» en Estudios

de Plateria. San E/oy 200}. Murcia, 2003, pp. 553-567.

14 M.J. MEJlAS ALVAREZ, -Aproximacion a la Orfebreria de Estepa y nueva aportadtfn al

Catalogode marca* de la Plateria Espanola*. Adas de las III Jomadas tobre Hisiorta de Estepa. Estepa,

1998, pp. 447-457.

15 F. QU1LES GARCIA, ob.cit., pp. 49-66.

16 A. AGU1LAR Y CANO, Memorial Oitipenie. Estepa, 1886-88, p. 34.
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mitad del siglo XVIII haciala escuela cordobesa, dc la que no s6lo importarapiezas

sino tambiCn ideas estili'sticas y artistas.

La documentacidn y las marcas nos hablande plateros, principalmente, de C6r-

doba capital y de su provincia, trabajando para Estepa. Las primeras nocicias dacan

del siglo XVII. Lucas Valdfs, pi acero dela ciudad de Cordoba, realiztf, en 1604, una

cruz de plata para un gui6n de la Parroquia de Santa Maria17
. En la primera mitad

del siglo XVIII, Crist6bal Gal van, platero de Lucena, aparece documentado traba-

jando para Estepa en 1739'". Dela segunda mitad del siglo XVIIl,nosencontramos

marcascordobesasde artifices tan conocidoscomo Bartolomt' deGalvez y Aranda,

Damian de Castro, Juan Luque y Leiva, o Mateo Martinez Moreno. Tambifn tene-

mos constancia documental de como plateros natural es de C6rdoba se establecen

en la villa; es el caso de Rafael Camacho 1 "' que en 1755 residi'a en Estepa, y traba-

jaba para la hermandad del Rosario de Nuestra Sefiora de los Remedios. TambiCn

trabajan para Estepa, en la segunda mitad del siglo XVIII, artistas de otros centros

plateros circundantes como el granadino, Vicente Ruiz Velazquez, o el platero de

Antequera, Bias L6pez![
, entre otros.

Existen pocas referendas escritas sobre los plateros que trabajaron en el seiscien-

tosy setecientos en Estepa. Los artifices que hemos documentado hasta el momento
residentes en la villa, datan dela segunda mitad del siglo XVIII, y concretamentenos

referimos a Rafael Camacho, Jose" Mari'a Recio Manuel y Antonio PcYez, maestro

y oficial, respectivamente. Esta escasa presencia plateros vecinos y residentes en la

villa, nos sugieren una casi nula actividad regulada, donde el gremio no debi6 estar

institucionalizado ni funcionaba como corporacitfn. Gremio, si es que lo hubo, que

no podremos estudiar en profundidad por la Umitaci6n que supone que el Archivo

Municipal carezca deunfondo antiguo que nos aportela informaci6n adecuada. En
contrapartida, el Archivo de Protocolos de Estepa si es bastante rico, aportandonos

otro tipo de informaci6n complementaria.

A pesar de la escasa presencia de maestros en la villa, tfstos no incumplieron

el preceptivo legal de marcar la plata, por lo menos a partir del tercer tercio del

siglo XVIII, pues de este periodo data la marca ostipense catalogada hasta el mo-
mento. La marca se basa en un motivo iconografico extrai'do de los escudos que

trad icionalmente Estepa habfa utilizado. En primer lugar, hay que hacer mencion

al escudo anterior a 1267, es decir anterior a la presencia de la orden de Santiago,

17 Archivo Parroquial dc Santa Maria. Libro dc Cucntas y acuerdos dc la Cofradia del Duke
Nombrc, dc 1595 a 1699. Vease J. HERNANDEZ DtAZctalii, Catelogo aripieu/ogicu y artistico de

la provincia de Sevtila. Scvilla, 1955. T. IV, p. 100.

18 Archivo Arzobispal dc Scvilla. Vicaria dc Estepa. Legajo 404.

19 Archivo de Protocolos dc Estepa (A. P.E.). Libro 289, folio 34, fecha 2-3-1767, y Libro 278,

folio 140, fecha 29-3-1762.

20 A.P.E. Legajo 257, folio 477-478 V. Fecha 19-12- 1756; y Archivo Arzobispal dc Sevilla.

Vkaria dc Evtepa, legajo 404.
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que segtin el manuscrito del padre Alejandro del Barco21
, consistia en un manojo

de espigas inserto con uno de uvas y con hojas de higuera, y el lema OSTIPPO
QUID ULTRA. En segundo lugar, nos encontramos con el escudo de la Orden de

Santiago, utilizado desde 1267 a 1559, tiempo quepermanecio la villa bajo su tutela

tras la donacion de Alfonso X. Ambos escudos estan conectados por la presencia

de la hoja de higuera, y, por lo canto, no es aleatono que el elemento elegido para

componer la marca de la localidad ostipense sea la hoja de higuera.

La marca de Estepa ha aparecido atestiguada en varias piezas que no rebasan

los li'mites de lo arti'sticamente secundario, pero que tienen un valor documental

primario, cntre ellas una campanilla de plata de la iglesia de Santa Maria. La picza

presenta un sistema tripartito de marcaje, donde aparecela marca local (una hoja de

higuera en el interior de un troquel ovalado), la del maestro local Manuel Pfrez (+/

PEREZ), y una cronologica (75) que correspondea 1775 (lam. 2). De Manuel PcYez

s6lo sabemos que era maestro, y que trabajaba con 6\ su hermano Antonio, oficial

de platen'a, y ambos hijos de Juan Ptfrez Aforrante y de Juana de Le6n, naturales

21 Cfr. ALEJANDRO DEL BARCO, laanlipta Osiippo y actual Essepa. 1788.
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y vecinos de Estepa. Conocemos su marca (+/PEREZ) estampada en varias piezas,

entre las que desracan la resenada campanula de la iglesia de Santa Maria y Unas

potencias del Cristo de la Humillaci6n de la iglesia del Carmen, pero no sabemos

donde obtuvo su aprobaci6n como maestro ni en que fecha; sin duda, fue anterior

a 1768, pues en ese ario ya se encontraba documentado trabajando como tal".

El ariedelaplaten'a en Carmonase ajusta alo quepodemosconsiderar el tercer

modelo de desarrollo diferencial en la provincia de Sevilla. Si Ecija representa un

modelo bastante independiente de los dictamenes del gremio sevillano, y Estepa

se encuentra vinculada a varios centros arti'sticos, Carmona, por su proximidad a

la capital, no pudo escaparse de la fuerte presi6n del gremio hispalense ni de sus

directrices estJli'sticas, convirti^ndose en un centro arti'stico satilite del sevillano a

pesar de sus intentos a lo largo del siglo XVIll por instituckmalizar y dar fuerza a

su gremio. El catalogo de piezas de la platen'a de Carmona nosdemuestra que existe

una primaci'a clara de la escuela sevillana, por lo que podemos decir que se trata

deuna prolongaci6n en el espacio de la hispalense. Junto a las aportacionesde esta

escuela, existen otras, siendo la cordobesa la mas rica de la segunda mitad del siglo

XVIII. A c"sta hay que unir algunas piezas procedentes de Madrid, Barcelona, JaeYi

o Ecija, asi como de origen americano y europeo, fruto de diversas donaciones2'.

El motivo iconografico que ha representado tradicionalmente a la ciudad de

Carmona es la estrella, o lucero (lam. 3), que aparece en su escudo. La primera

menci6n expresa sobre la morfologi'a de la marca usada en Carmona para sellar la

plata data de 1715
24

. El Cabildo dela ciudad, tras recibir una real provision fechada

en Madrid a 30 de enero de 1715, manda ejecutar el 1 demarzo del citado ano, una

efigie de las armas de la ciudad para que le sirviese como impronta ya que carecia

de £sta. Nuevamente se describe el puiiz6n como "el lucero blason de las armas-

en una carta de los plateros de la ciudad dirigida a la Junta General de Comercio,

fechada en 1 771 :\ por la que los plateros Manuel Gamez y Jose* de Luna, ennombre
del gremio, confirmanla aceptacidn delas Ordenanzasde 1771 y solicitan impresos

para la distribuci6n entre sus miembros. Ademas, hacen balance de la situacitfn del

gremio en estas fechas, recuerdan los reales privilegios para realizar examenes de

maestria, detallanel ndmero demaestrosy oficialesquetrabajan en la ciudad, nueve

en total, describen su marca de locahdad y> por Ultimo, consideran el ti'tulo IV de

las citadas Ordenanzas Madrilenas de 1771 adaptables a su gremio.

Las marcas de los plateros de Carmona catalogadas hasta el momento aparecen

siempre en sohtario, lo que demuestra el escaso grado de exigencia de la ciudad en

lo relativo a la normativa de marcaje. De la primera mitad del siglo XVIII no ban

aparecido, hasta el momento, marcas de artistas locales, pero si varias del Ultimo

22 A.P.E. Libra 293, folio 298, fccha 26/1 1/1 768.

23 V&iwM.J. MEJtAS ALVAREZ, Orfebreria retigioia... ob. cit.

24 Archivo Municipal de Carmona (A.M.C). Libro 138. Actas Capiculares, ano 1 715, s.f.

25 A.M.C. Sticcrtn Gobierno. Legajo 152.
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tercio del siglo, tales como la de Francisco de Gamez (GAMEZ), vecino, residente

y examinado en est a locaiidad en 1784,1a dejose" Adrian Camacho (CAMACHO),
vecino y residente en Carmona pero examinado en Sevilla en 1771, la de Jose* Es-

camilla y Marquez (ESCAMILLA), residente en 1802, y la de Francisco Blanco

(BLANCO), platero residente en la ciudad pero examinado en Sevilla en 1803.

S6lo hemos podido localizar una marca de Carmona, se halla sobre unos za-

patos del Nino de la Virgen de Gracia, patrona de Carmona. La marca se presenta

en solitario y se compone de una estrella de ocho pumas que se ajusta al modelo

descrito en los documentor Los zapatos catalogados como piezas del siglo X VIII,

son lisos adornados con una hebilla de perfil ondulado y una flor abierta cincelada

de estilo barroco en el empeine2*.

La reactivaci6n de los talleres de platerfa en los centros secundarios de la

provincia de Sevilla se produce, fundamentalmente, en la segunda mitad del siglo

XVIII. Este desarrollo local estuvo marcado por la polftica centralista de la Coro-

na que pretend ia controlar tanto la actividad gremial como unificar legislaciones,

material izandola en la promulgacidn en 1771 deun «Real Despacho de Ordenanzas

aprobadas por su Majestad a consulta de lajunta General de Comercio y Moneda,

para to das platerias de este reyno, y particularmente para el Colegio de San Eloy

de Madrid". Pero este objetivo unificador no content^ ni a grand es ni a pequenos;

los grandes gremios como el sevillano protestaron de inmediato por el recorte de

su autonomfa, y los gremios pequenos de centros secundarios, apesar de conseguir

Unas ordenanzas propias desputfs de las logicas adaptaciones, vieron modificada su

dependencia a favor del Colegio madrileno. Quizaslosmasbeneficiadosfueron los

26 M. J. SANZ SERRANO, "El tcvoro do la Virion de Gracia" en La Virgin de Gratia de

Carmona. Carmona, 1990, pp. 103 y 119, figura 48.
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centres intermedios como pueden ser Antequera27 o Ecija2s , plies la creacitfn de sus

Colegios en 1782 y 1786 respeenvamente, fue consecuencia direcra del espi'ritu de

las Ordenanzas de 1771, mientras para los pequenos centros perifericos de orden

secundario su proyeccidn fue diferente. Si para Escepa y Carmona significaron

encontrase con Unas Ordenanzas propias y con Unas marcas de localidad defmidas

en lo formal y en lo material, tal como se obligaba en el Real Despacho, para otros

centros socio-econ6micos similares como pueden ser Osuna, Marchena o Utrera,

no existen evidencias documentales escritas o materiales que atestiguen el e\\ito de

la politica centralista de Carlos III.

27 R.SANCHEZ-LArUENTEGEMAR, •ElColcgio-CongresaciondfPlatcroiidcAntc'qucra

(1782-1833)-. Boteiin de Arte n°. 12. Universidad d« Malaga, 1991, pp. 317-335.

28 G. GARCtA LEON, ob. cit., pp. 93-106.



Notas para el estudio de la plateria, y sus

patronos, en la ciudad de Plasencia.

El orive Lorenzo Mesurado

VICENTE M&NDEZ HERNAN
Umvenidad (tc ExZwmadu ra

INTRODUCCI6N: LA CIUDAD DE PLASENCIA COMO CENTRO AR-
TfSTICO DURANTE EL SIGLO XVI. MAESTROS Y TALLERES

La finalidad de este trabajo esplantear, deunmodo introductory, el estudio del

arte de la pi aterfa en la Di6cesis de Plasencia durante los siglos XV y XVI, prestando

una especial atencion a la biograffa del platero Alonso Mesurado, quien labor6 en

la ciudad de Alfonso VIII durante la segunda mitad del siglo XVI.

La fundacitfn de la ciudad de Plasencia por parte del monarca castellano Al-

fonso VIII (1 158-1214) en 1186, tuvo como finalidad primigenia crear un amplio

territorio a partir del eual establecer un muro de contenci6n contra el entonces

pujante poder almohade; de este modo, aseguraba sus dominios al norte del Tajo,

al tiempo que establecfa una definida lfnea fronteriza con portugueses y leoneses

gracias al amplio alfoz concedido a la ciudad. Amplitud territorial £sta sobre la

que en 1 189 se erigi6 la silla episcopal en virtud de la Bula concedida por el Papa

Clemente III, conservada a travel de la transcripci6n que Honorio III hizo de la

misma, y en la que se adjudicaba a la nueva Di6cesis el territorio comprendido

entre la ciudad de Plasencia y las villas de TrujUlo, Medellfn, Monfragiie y Santa
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Cruz 1

. Una vasta circunscripdtfn que, con el discurrir de los siglos, llegan'a a ser

nitcleo embrionario de dos centros artisticos fundamental es, a partir de los cuales

se abastecen'an, durante la Edad Moderna, las necesidades—en materia arquitec-

ttfnica, escultdrica, pict6rico, de platen'a, rejerfa, etc.— de las muchas parroquias

enclavadas en la zona: las ciudades de Plasencia y de Trujillo.

Es precisamente el arte de la platen'a rellgiosa el que nos proponemos estu-

diar, de un modo introductorio, en las presentes lineas. Al igual que ocum6 en

el caso de otras ciudades espanolas, en la de Plasencia las diversas profesiones

tambitfn gozaron de una particular distribuci6n sectorial urbana, dependiente de

las caracten'sticas especificas de cada profesitfn. Si tenemos en cuenta que la casa

del platero suele tener anadida una pequeiia tienda a trav£s de la cual distribuir

o vender su mercanci'a, no es de extranar que la plaza ptiblica de la ciudad, ver-

dadero nlicleo del mercado, fuera el centro en el que se localizaban una mayor

cantidad de obradores; asi sucede en los casos de Sebastian Jimenez, Francisco

yjitan de Tendilla, Diego tie Pedraza ojuan MicaeF. Algo similar ocurn'a en la

vecina ciudad de Caceres, donde casi todos losplaterosubicaban sus viviendas en

la colacioYi de Santiago, abriendo sustalleres en la plaza mayor, en el denominado

Portal de los Plateros.

Afiadamosaesta introducci6n que la mayor actividad, pujanzay original idad de

los talleresde platen'a, no s6lo placentinossino extremefios en general —Alcantara,

Almendralejo, Badajoz, Caceres, Coria, Llerena, McYida y Trujillo—, va a tener una

etapa de desarrolla cuya amplitud cronoldgica se extiende, sobre todo, durante los

siglos XV, XVI y XVII, ya que a finales de la ceniuria de mil seiscientos se aprecia

un cierto declive ante la masiva llegada de piezas foraneas, fundamentalmente sal-

mantinas y cordobesas.

Escasas son las referencias documental es que poseemos sobre la actividad de la

orificen'a religiosa en la ciudad de Plasencia durante el siglo XV. La mayorfa de los

datos aparecen consignados en el Hbro — intfdito hasta hace poco— de Jose" Bena-

vides Checa, de 1907, en el que, de forma sucinta, se aportan datos referentes a la

actividad que entonces desarrollaban el maestro Mose Abenavive (documentado en

1406), el platero Francisco (1459 y 1467), Zalama, moro y joyero (1475), Francisco

de Toledo (1487 y 1489) y el maestro Cristobal (1490) 3
.

Durante las prim eras d^cadas del sigloXVl desarrollansu actividad, atin apegada,

indudablemente, al estilo bajomedieval, al que poco a poco se van agregando los

1 D. SANCHEZ LORO, Historias P/acentinas inedilai. Prtmera Parle. Vol. A. Caceres, I9S2,

pp. 46-51.

2 V. MENDEZ HERNAN, "La distribuciiin sectorial urbana de lav profesiones artisticas en

la Plasencia de Mil Quinientos». Acta* del Congreso Ciudades Historkai Vivat-Ciudades del Patadu:

Perviveniia y Desarruflo. T. I. Merida, pp. 127-130, pasiim.

5 J.
BENAVlDES CHECA, Preladoi Plaientinos. Notas para an biugrafiat y para la Historia

douimenlaf de la Santa Iglesia Caledral y Ciudad de Plaseniia. Plasencia, 1907 —Segunda Ed. en

1999—, pp. 57-58.
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tintes renacientes segtin avanza la centuria, los plateros A brain de Fuentes Claras

(1500) y Diego Lopez Maraver (1525), ademas de Gonzalo Manzano (1519-1541),

quien debia ser hijo del tambifJn o\xtro juan Manzano {\b\A\juan de Lajamor

(1541), Alfonso Hernandez (1536), Felipe Gomez (1536-1547), con el que entr6

como aprendiz, el 5 de Julio de 1538,/m<jw, hijo de Francisco Vazquez Gtfmez, y,

por Ultimo, rebasando ya la tnitad de la centuria de mil quinientos, Francisco de

Jaen (1540-1557)*.

Entre los plateros que estan laborando en torno a mediados de la centuria,

hay que hacer mencion del taller del importante maestro Luis Navarrete\ quien

compartitf amistad con Gaspar de Saucedo, Sebastian Ximenez y Pedro Ruiz. A
ellos es necesario unir el nombre del orive Lorenzo Mesurado, a quien dedicamos

las lineas que siguen a tenor de la importante obra que hemos documentado del

mismo en la Catedral de Plasencia: el relicario de plata que encarg6 el Obispo de

Plasencia don Pedro Ponce de Ltfon.

EL PLATERO PLACENTINO LORENZO MESURADO

El platero Lorenzo Mesurado aparece documentado en Plasencia por prim era vez

en 1560'', afio en que los carpinteros Gutierre de Santillana y Luis Roldfn, herma-

nos del orive, dieron a la iglesia placentina de San Martin 100 maravedi's de censo.

Nos interesa el dato al permitirnos constatar que nuestro platero procedi'a de una

familia de artistaso, por lo menos, dedicada a estas labores. Sobre su vida personal,

nos consta que estuvo casado con la placentina Leonor de Cepeda, matrimonio del

que nacieron, a! menos que sepamos, doshijos: Lorenzo, bautizado enlaparroquia

de San Martin en 1558 y casado con la que es posible que fuera su prima, Isabel

Roldina; y Cristobal Mesurado, que cas6 con Luisa Jimenez. Lorenzo Mesurado

debi6 morir entre el 8 de marzo de 1576, en que figura como testigo de una carta,

y el 12 de junio de 1579, fecha en la que Benavides Checa documenta la casa que

poseian en la calle de Santa Maria la viuda e hijos de Mesurado. A todos ellos los

tenemos documentados hasta la segunda dtfeada del siglo XVII.

De su actividad profesional tampoco conocemos mucho mas. La tinica obra

que se le ha documentado hasta el presente es el relicario que damos a conocer en

este trabajo. No obstante, por la calidad de la pieza y las relaciones que mantuvo

con otros plateros de la ciudad, como iue el caso de Pedro Ruiz, SebastianJimenez

—quien lleg6 a ser contrasts y marcador de la ciudad a comienzos del siglo XVII— y

4 l.itcv Jan's formjn pane dc un trabaju mdsamplio qut- cvunifv prcparandu sobrc la platcria

en la Didcesisde Plasencia durante el siglo XVI.

5 Sobre£$te platero, vease nuestro trabajo titulado tl platero placentinO Luis Navarrete. Apor-

tationesdocumentales sobre su trayettoria biografica y artistica-en J. R1VAS CARMONA (Coord.),

Eiiudioi de Plaleria. San Eloy 2004. Mnrcia, 2004, pp. 299-323.

6 Veanse las referenciastronologicasen la biografia que ofrecemOSa COntinuaCitfn.
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el importante Luis Navarrete, podemos afirmar que fueuno de losmejores artifices

que laboraron en Plasencia a comienzos de la segunda mirad del siglo XVI. Por

los asientos que obran en los Ubros de la parroquia de Monroy en 1582, esposible

afirmar que alguna obra debi6 realizar para el templo.

La cronologia de Lorenzo Mesurado y de coda su familia quedaria establedda

del siguiente modo:

• 1560. "Gutierre de Santillana y Luis Roldin, carpinteros, en notnbre de su

hertnano Lorenzo Mesurado, dieron a la iglesia placentina de San Martin 100

maravedi's de censo anual sobre una casa situada en la calle de la Pardala,

por la sepultura del dicho Lorenzo* 7
.

• 11 de enero de 1568. Lorenzo Mesurado es testigo de la carta concertada

entre Alonso Sanchez y Alonso Martin y Crist6bal Flonano, vecinos de

Casas de Millan
8
.

• 31 de mayo de 1569. El platero placentino Gabriel Calvo otorga carta de

censo para Lorenzo Mesurado, vecino de la ciudad de Plasencia*.

• 9 de marzo de 1574. Lorenzo Mesurado se obliga a pagar a Pedro G6mez

y a Alonso G6mez, mereaderes placenunos, 1.391 reales por cuatro varas

de tela y otros articulos que habia adquirido 10
.

• 26 de junio de 1575. El platero de Plasencia Pedro Ruiz otorga carta de po-

der, en lo relativo a un prcstamo que tenia contraido, a Lorenzo Mesurado.

Asiste como testigo el orive, tambi£n placentino, Sebastian Jimenez".

• 13 de septiembre de 1575. Lorenzo Mesurado otorga poder en favor del

placentino Francisco de San Vicente12
.

• 8 de marzo de 1576. Lorenzo Mesurado figura como testigo de una car-

ta
11

.

• 12 de junio de 1 579. «Poseian una casa en la calle Santa Maria (hoy coro bajo

dela Encarnaci6n)la viuda e hijos de Lorenzo Mesurado, platero. Lorenzo,

hijo de Lorenzo Mesurado platero y de su mujer Leonor de Cepeda, se

bautiz6 en San Martin en 155S-*
14

.

• 1582. Nuestro platero aparece ckado en los Libros de Cuentas de la iglesia

de Santa Catalina, de Monroy, en compaiiia del tambicn orive placentino

7 J. BENAVlDES CHECA, Apuntes auiografos cuslodiados en fa Bibfioteea del Seminario

Mayor de Plaseniia, ordenados por materias. ArtiUat (Art/atteiios y canleros, maeHros enlalladores y
tarpinteros, pinlores, plaleros y orifices, berreros, esiriiores de librosy bordadores, campanerosy maeslros

organeros), coleccion de fichas sin numerar.

8 AHPCC. Seccidn Protocolos Notariales, Plasencia. Escribano Gabriel Alvarez, leg. 39, si.

9 Ibidem. Escribano Luis Vazquez, leg. 2645, foliado, fols. CCCLV-CCCLX.
10 Ibidem. Estribano Francisco Rodriguez, leg. 2203, si.

11 Ibidem. Escribano Felipe de Pedraza, leg. 1998, fbliado, fols. 119-119 v*".

12 Ibidem. Escribano Felipe de Pedraza, leg. 1998, foliado, fols. 258-258 V.

13 Ibidem. Escribano Pedro Munoz, leg. 1791, foliado, fols. 118-118 v°.

14 J. BENAVlDES CHECA, Apamet.. . ob.cit.



Notas para el eHitdio de la plaleria, y ins pat ronos, en la ciudad de P/asencia 449

Luis Navarrete, a quien el mayordomo habfa otorgado carta de poder para

cobrar «la deuda que debia Mesurado, platero desta yglesia*". [El pago de

esta deuda se le debi6 exigir a los herederos de nuestro orive].

• 19 de noviembre de 1583. Carta de censo que otorgan Catalina Gonzalez,

viuda del carpintero Luis Roldin, su hijo Pedro Roldin, y Lorenzo Mesura-

do —uno de los hijos de nuestro orive— y su mujer Isabel Roldina, como
principales, v el mercader Pedro de Mendano como su fiador, en favor de

Ana Rodn'guez, hija de Pedro Rodriguez"'.

• 24 de septiembre de 1599. Leonor de Cepeda, viuda del platero Lorenzo

Mesurado, vecina de la ciudad de Plasencia, como principal, y Cristobal

Mesurado como su fiador, confiesan haber recibido deJuan del Campo (sic),

escribano placentino, lospapeles, caja y maleta que en 6\ teni'an depositados,

y que eran propiedad del dicho Lorenzo Mesurado'7
.

• 27 de agosto de 1603. Leonor de Cepeda, viuda de Lorenzo Mesurado,

otorga poder a Francisco Mesurado, su hijo, y a Francisco de Santisteban

sobre cierta cantidad dineraria que Garcia de Vargas y su mujer Garcia de

Medina le adeudaban 1*.

• 11 de junio de 1609. Cristobal y Francisco Mesurado comparecenencalidad

de testigos ante la carta de obligaci6n de Diego Sanchez Vaquero lv
.

• 20 de septiembre de 1610. Crist6bal Mesurado pone a la venta la vina de

Ana PcYez, quien, en esta misma fecha, le habi'a otorgado la carta de poder

que en estos casos se requiere".

• 2 deagosto de 1612. Censo queotorga Cristdbal Mesurado y su mujer Luisa

Jimenez, ambos vecinos de la ciudad de Plasencia, en favor de dona Maria

de Horozco31
.

• 12 de septiembre de 1616. Escritura que establece Cristobal Mesurado

arrendando la casa que posee en la calle Talavera de Plasencia al cordonero

Bias PeYez".

A esta serie de datos debemos unir la ilnica obra que, por el momento, hemos
logrado documentar sobre este artifice: el rclicario de plata que encarg6 el Obispo

don Pedro Ponce de Le6nparala Catedral de Plasencia. Por latasaci6n que Bernal

15 Archivo Parroquial de Monroy, Libra de Cuentat de Fabrka de ISSOa 1620, sin foliar, asiento

de 1582.

16 AH PCC Secciun Protocolos Notariales, Plasencia. Escribano Jer6nimo Navarro, leg. I S22,

si.

17 Ibidem. Escribano Pablo Lupez, leg. 1365, si.

1

8

Ibidem. Escribano Francisco de Campo, leg. 231, si.

19 Ibidem. Escribano Jerunimo Navarro, leg. 1817, si.

20 Ibidem. Escribano Jerunimo Navarro, leg. 1817, si.

21 Ibidem. Escribano Jerunimo Navarro, leg. 1818, si.

22 Ibidem. Escribano Jerunimo Navarro, leg. 1820, si.
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Franco hizo del reticario en fecha que desconocemos, sabemos que de su ejecucidn

se encarg6 el Lorenzo Mesurado, quien debi6 ajustar el concraco con los respon-

sables de la Buena Memoria de don Pedro Ponce, una vez que cste hubo fallccido,

hacia 1573. El dato coincide con lo que sabemos acerca de las reliquias que debi'a

conrener, cuya autentieidad confirm^ el Papa Pi'o V en la Bula que firm6 el 19 de

julio de 1 570, en respuesta a la petici6n que le habi'a sido elevada por Ponce de Le6n

ante la escasez que padeci'a la Caredral de Plasencia de estos sagrados tesoros; sin

embargo, y ante la prematura muerte del Obispo, los huesos enviados desde Roma
fueron retenidos y no se trasladaron a la Catedral hasta que no rue terminado el

tdmulo de Ciralte—dispuesto como enterramiento del Prelado en la Catedral— y,

con toda certeza, el relicario de plata que hizo Lorenzo Mesurado. Los huesos que

envio Pi6 V desde Roma se guardan en su mayor parte en nuestra joya de platen'a,

y pertenecen a los martires Justino, Vicente, Timoteo, Policarpo, Lorenzo, Zenon,

Anastasio, Fabian, Sebastian y -otra que dezi'a exomnibus Sanctis*33 .

La tasacion que llev6 a cabo Bernal Franco tambicn nos da a conocer el peso de

la obra, 35 marcos de plata y dosonzas y medias, esdecir, 8.121,875 gramos—em-

pleando las equivalencias castellanas—, y la cuantia en que Franco la justipreci6, y
que ascendi6 a la importanti'sima cifra de 77.350 maravedi's (206 ducados, 2 reales

y 32 maravedi's). Del tenor siguiente consta en la carta o cfdula que Bernal Franco

Iirm6 en fecha que desconocemos:

-Pesa un relicario quadrado angulo de dos querpos de colunas y una

imagen por remate que y^o Lorenzo Mesurado para la buena memoria

del obispo don Pero Ponce de Leon que sea en gloria, que es de plata

blanca, que pesa treinta y cinco marcos y dos on^as y media, que bale

cada marco de plata de la dicha qustodia o relicario dos mil y doc.ientos

y dicz marabedies. Bernal Franco (rubricado)*
21

.

LA PLATERA DE LA CATEDRAL DE PLASENCIA

Entre los ornamentos litdrgicos que engalanan la Catedral de Plasencia, el tesoro

de platen'a tiene una especial significacion tanto por el nitmero de piezas (112 en

total) que lo componen como por la calidad de la gran mavona de ellas. Tratase de

una coleccion alaqueyaserefiri6 el ChantreD.Jose" BenavidesCheca acomienzos

23 V. MENDEZ HERNAN, Aportaciunesdocumentalesen torno a los retablos de la Virgen

del Transito y de lav Reliquias de la Catedral de Plasencia". Reviila de Etiudiot Exlremerios. T. LVI

(II). Badajoz, 2000, pp. 447 y ss. Digamos, asimismo, que su relaci6n con Felipe II y su interes por las

reliquias le llevu a mediar en el prix:eso de autencificaciun de las custodiadas en Kerzocana.

24 Archivo de la Catedral de I'laseneia, Leg. 91, Exp. 2.
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del siglo pasado para ofrecernos algunos datos documentales2*, que luego fueron

considerablementeampliadoscon el trabajo que desarrolld D.Jose" Ram6n MiHida en

su Catalogo Monumental2 '*

y, sobre todo, y con bastante posterioridad, en el estudio

que Andres Ordax y Garci'a Mogoll6n dedicaron a dicha colecci6n en 1983, donde

nos ofrecieron el catalogo definitive de piezas27
. Dentro de ese conjunto destaca,

precisamente, el citado relicario de don Pedro Ponce de Le6n.

EL OBISPO D. PEDRO PONCE DE LE6N Y SU LABOR COMO MECE-
NAS

Despue"s de D. Gutierre de Vargas Carvajal ( 1 524-1 559), fue el Obispo D. Pedro

Ponce de Le6n (1560-1573) uno de los mas importantes mecenas de las artes en

Plasencia. Nacid en C6rdoba hacia el ano 1 510, del matrimonio formado entre don

Bernardino de Cordoba, perteneciente a la casa de los MarqucsesdePriego, y dona

Maria Ponce de Leon. Su ti'o don Pedro, hermano de su madre, Chantre y Can6nigo

en la S.l.C. de Cordoba, le inculcd su profesi6n en la Fe y lo envi6 a Salamanca para

estudiar prim eras letras, donde se licencid y obtuvo luego, a instancias de Carlos

V, una plaza de lnquisidor en el Consejo Supremo del Santo Tribunal. De alii pas6

a regir la Di6cesis de Ciudad Rodrigo, partiendo desputfs hacia Trento para asistir

al Concilio. Como recompensa a los mentos alcanzados, Felipe II le concedid la

mitra placentina, de la que tom6 posesi6n el 13 de abril de 1560. Y al cabo de sus

dfas fue nombrado lnquisidor General del Reino, cargo del que no lleg6 a tomar

posesitfn al verse sorprendido por la muerte.

Fruto de su interns por el estudio fue la gran biblioteca que lleg6 a reunir, y
por la que viaj6 hasta Plasencia Ambrosio de Morales con el prop6sito de recabar

obras antiguaspara aumentar el fondo bibliotecario del monasterio de El Escorial,

segtin expreso deseo de Felipe II. Consciente el monarca del ingente nilmero de

25 J. BENAVIDES CHECA, -Nota que facilita D. Jos* Benavides Checa, Chancre de la Ca-

tedral de Plasencia, a los senores de la Sociedad Espahola de Excursiones, que visitan los principales

monumentosdeesta ciudad, hoy 6de Enerode 1905". Holeiin dcla Sociedad Espanola de Excursiones.

T. XI 11. 1905, p. 41; IDEM, Pre/ados Placenlinos... ob. cit, pp. 68-72, donde nos ofrece datos sobre la

custodiagoticadel siglo XV y, sobre todo, de las andasque un di'a tuvo dicha Sede para la celebration

de la procesion del Corpus, las cuales fueron sustraidas en octubre de I 810 por las tropas francesas,

junto a otra serie de piezasque tambien describe el Chantre. Ademas de estos datos, en su libro reco-

ge infin
i JaJ de notkias sobre plateros que trabajaron para la Catedral o que estaban asentados en la

ciudad.

26 J.R. MEL1DA AL1NARI, Catalog? Monumental de Espaha. Provincia de Caceres (1914-

19/6). Madrid, 1924. T. 1L pp. 302-306.

27 S. ANDRES ORDAX et alter. La plaleria de la Catedral de Plasencia. Caceres, 1983, pp.

I 3-34, donde se acomete el estudio global del conjunto. Precedieron a este estudio definitivo algunos

trabajos de caracter general: M. LOPEZ SANCHEZ-MORA, Las Catedralei de Plasencia y taJlistas

delcoro. Guia Hisidrfco-Artinka. Plasencia, 2* Ed., 1976, pp. 85-88: o la obrade C. GARClA VlDAL
etal, Plasencia. Ledn, Ed. Everest, 1982, pp. 64-71.
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vollimenesreunidospor don Pedro Ponce deLe<5n:>t

, *»lnquisidor General y diligen-

ti'simo en buscar manuscritos antiguos», dispuso el viaje a Plasencia de su cronista

cuando tuvo noucias del fallecitniento del Prelado —el 15 de enero de 1573—

,

segtin expresa el rrusmo escritor en el tomo segundo de sus Antigiiedades (1577)2*'.

No obstante, sus contactos con Ponce de Le6n los habi'a establecido Ambrosio de

Morales antes de 1571, momento en que ya se encontraba formando los escolios y

notas del c6dice que dicho don Pedro le habi'a entregado sobre las obras del martir

San Eulogio para que las ilustrase, y que en Ultima instancia Morales se encarg6 de

publicar en 1574,:
.

Prueba lo dicho su interns por la cultura y justifica las obra de arte que patro-

cin6: su heraldica" campea en el atico del retablo mayor de Tejeda de Tictar, que

construyo" Francisco Rodriguez entre 1566 y 1567, y pint6 y dor6 Antonio Perez

de Cervera desde 1568,;
. Asimismo, en el altar mayor de la Caiedral, junto al re-

tablo de los hermanos Velazquez y Cregorio Fernandez, se alza, por el lado del

Evangelio, el bello mausoleo renaciente que alberga la estatua orante de don Pedro

Ponce de Le6n, cuya heraldica timbra el arco de medio punto cajeado con el que

se practica el ingreso a la hornacina avenerada de esta obra, cuya materializaci6n

arquitectoVnca le iue encomendada a Mateo Sanchez de Villaviciosa para acoger la

estatua labrada por el escultor palentino Francisco Ciralte a partir del contrato que

28 G. ANDRES MA RTtNEZ, 'Carta de Pedro Ponce de Leon, Obispo de Plasencia, a Felipe

11, sobre las reliquias y librerias de su obispado y sus actividades literariaS". Rev'tsla de Estudios Ex-

tremenos. T. XX 111 (I). 1967, pp. 5-21. El conjunto de su biblioteca fue publicado por P. Guillermo

ANTOLfN, O.S.A., "La libreria de D. Ponce de Leon. Obispo de Plasencia". Revista de Archivos,

Bibliolecasy Mu seas. T. XX, nos. 5 y 6. Mayo-Juniode 1909, pp. 371-400. Muchosde sus voliimenes,

junto a los de Diego HurtadodeMendoza, Benito Arias Montano, Antonio Agusrin, JenSnimoZurita,

Ambrosio de Morales, Juan Paez de Castro y Julio Caro, entre otros, pasaron a conformar la biblioteca

Laurentina escurialense.

29 Ambrosio de MORALES, Las Antigvedades de las c'svdades de Espana. Alcala de Henares,

En Casa de Juan Iniguez de Lequcria, ano M.D.LXX V1L, fol. 12 del pnilogo.

50 Padre Enrique F*L0RE2, Naikias de la vida del cbronisSa Ambrosio de Morales, sacadas, err

la mayor parte, de sus Obras, pro logo introductorio inserto por el autor agustino cuando publico la

obra manuscrita de A. de MORALES, Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Pbelipe

II. a los Reynos de Leon y Galicia, y principado de Asiurias. Para reconocer las ReHtfiiias de Santos,

Sepulcros Reales, y Libras manuscritos de las Calbedrales, y Monasierios. Dale a lui con notas, con la

vida del auior, y con su retrato. El Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florez, del Orden del Gran Padre S.

Agustin. Madrid, por Antonio Marin, 1765. Ed. Facsimil. Madrid, 1985, pp. XIV-XV. Vid.,etiam, EJ.

TOVAR PAZ, -El Helenismo en Plasencia'. VIII Cenienario de la Didcesii de Plasencia (1189-1989).

Jornadas de Estudios Hist6rkos. Plasencia, 1990, pp. 263-266.

31 Dicha heraldica trae por armas un campo cuartelado en cruz: 1° y 4", Cordoba—de oro, tres

fajas de gules—,
2" y 3", Ponce de Leon —de Leon, partido de Aragon; bordura de azur, cargada con

ocho escusones de oro con una banda de azur, del linaje Vidaurre— : P. CORDERO ALVARADO,
Plasencia. Heraldica, HislOrica y Monumental. Plasencia, 1997, p. 203.

32 Para el estudio de este retablo remitimos a nucstra lesis Doctoral, El retablo en la Didcesis

de Plasencia (Siglos XVI-XVIII). Caceres, 2000. T. V, pp. 2030 y ss.
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suscribi6 en la villa tie Madrid el 30 de octubre de 1573". Asi lo habfa dispuesto en

el testamento que otorgo el 17 de enero de ese mismo ano en la villa de Jaraicejo:

que «sc liaga un retablo e reja de hierro y se ponga un bulco, laude, escudo o letre-

ro segtin y de la manera y del coste que a mis testamentarios les paresciere»'\ No
cabe duda de la intencion que tenia don Pedro al encomendar a sus testamentarios

la ejecuci6n de un sepulcro con su bulto: emular a don Gutierre de Vargas en el

Solio placentino —sin duda conocfa los bustos de £ste y sus padres en la llamada

capilla del Obispo en Madrid, que tambicn habia ejecutado Francisco Ciralte—, y
en el cauriense al Obispo don Pedro Ximcnez de Prexamo, cuyo busto funerario

labr6 el escultor Copin de Holanda hacia 1495 con la colaboraci6n arquitectonica

de Gonzalo Arias \\ sobre todo, de Martin de Solorzano**. Quiso seguir tambicn

esta li'nea que Ponce de Leon iniciara en Plasencia—en la que destaca asimismo el

busto orante que labro en 1596 el escultor Lucas Mitata para el Prelado cauriense

don Pedro Garcia de Galarza' — el Obispo de Coria, placentino de nacimiento,

don Pedro de Carvajal Giron (1604-1621), cuyo sepulcro contrato con el escultor

portugu^s Andres Francisco el dia 4 de agosto de 1613 para instalarlo en la iglesia

de San Nicolas de su ciudad natal, donde ailn se conserva.

Asimismo, nuestro biografiado fueun importantemecenasde obrasarquitect6-

nicas, como lo prueba el lieclio que su escudo aparezca en numerosas construccio-

nes, muclias de ellas iniciadas o impulsadas por su predecesor en la silla episcopal,

Vargas Carvajal. Entre dichas construcciones podemos senalar, en la misma ciudad

de Plasencia, la lmportante remodelaci6n que llevo a cabo en el Palacio Episcopal,

hasta el punto que Luis de Toro habia de nuestro Prelado como su tinico y verda-

33 J.R. MELIDA AL1NARI, ob. cit, pp. 296 s.; J.M. AZCARATE R1STOR1, Eiculmra del

sigh XVI. Col. Ars Hispaniae. Vol. XIII. Madrid, 1958, p. 191; E. GARClA CHICO, Nuevos Docu-

mental para el Estudio del Arte en Castillo, Escullores del siglo XV I. Valladolid, 1959, pp. 30 ss.; J.M.

CAAMANO MA RTfNEZ, •Francisco Giralte-. Goya n°. 76. Enero-Febrero 1967, p. 233; J. CAMON
AZNAR, La etcuhitra yla rejeria espanolas del siglo XVI. Col. Summa Art'ts. Vol. XVIII. Madrid, 1961,

p. 202; J.M. I'ARRAOO DEL OLMO, Losescultores seguidoresde Perrugueieen Palencia. Valladolid,

1981, p. 178.

34 M. LOPEZ SANCH EZ-MORA, Episcopologio. Los Obispos de Plasencia. Susbiografias. Los
Santos de Maimona, 1986, p. 37. Para la biografiadel Obispo pueden consultarse, entreotrasobras, las

siguientes: Ibidem, pp. 34-40; IDEM, -Don Pedro Ponce de Leon, Obispo de Plasencia-. V Congreso

de Etliidios Extremenot. Ponencia V. Hisioria. Badajoz, 1976, pp. 225 ss.; Fray Alonso FERNANDEZ,
H istoria y anales de la ciudady Obispado de Plasencia. Madrid, por Juan Gonzalez, a cosiade la Ciudad

y de la Santa lglesia de Plasencia, 1627. Caceres. Publicaciones del Dpi." de Seminarios de la Jefatura

Provincial del Movimiento, 1952. Plasencia, 2000, Lib. Ill, Cap. 1 1 L. pp. 383-388 (cito por la edition

de 1952). Y el reciente y documentadisimo estudio que ha realizado F. GONZALEZ CUESTA, Los

Obispos de Plasencia. Aproximacidn al Espiscopologio Placentino, I. Plasencia, 2002, pp. 161-166.

35 F.M. SANCHEZ LOMBA, -Martin de Sol6rzano y el sepulcro del Obispo Prexamo en la

Catedral de Coria-. Actas del VII Congreso de Eslndias Exlremeftos. Trujillo, 1983, pp. 233-240.

36 Vid. F.M. SANCH EZ LOM BA, El escultor Lucas Mitata y el Obispo Galarza en la Catedral

de Coria*. Norba-Arte.T. IX (1989), pp. 45-62. Remitimos a esre estudio para consultar la bibliografia

pertinente sobre el tema.
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dero promotor. Bajo su pontificado tambifn se ampli6 el Hospital dc Santa Maria

con nuevas dependencias. Y dc las obras acometidas en los templos del Obispado,

citemos la sacristi'a de la iglesia de Ntra. Sra. de la Concepcicm, en Villanueva de la

Vera, la torre parroquial de Garganta la Olla, y las obras que sufrago" de su peculio

paraterminar las iglesiasde Navaconcejo, ValdastUlas, Saucedilla, el templo trujillano

de San Martin, la iglesia de Zorita, la parroquia de San Juan Bautista en Berzocana

o la de Santa Cecilia en Medellin. Tambitfn medi6 en la ejecud6n de obras como el

antiguo retablo que engalanaba la ermita de San Antonio Abad, en Villanueva de

la Vera, que se encargo* de pintar el artista jarandillano/«(?M de Cardenas. Todauna

serie de intervenciones que justifica ampliamente la sentencia con la que Luis de

Toro describio" la generosidad de quien fuera contemporaneo suyo, afirmando que

Ponce de Le6n «parece que jamas fue parco en los gastos de las cosas honon'ficas

que realiz<5»
r

.

EL RELICARIO DE PLATA DE LA CATEDRAL DE PLASENCIA (lam. 1)

El relicario, de plata en su color (con 68 cm de altura y 27,5 x 23 cm en el

pie)"
1

, responde estilisticamente a las caracceri'sticas del primer manierismo bajo-

rrenacentista. Cuatro patas en forma de voluta sirven de asiento para la base, de

planta rectangular con Itfbulos semicirculares anadidos a cada lado, y perfil muy
moldurado a tenor de los escalones que presenta. La decoraci6n va cincelada sobre

un fondo punteado ti'picamente manierista. Emergentes de entre cartelas de cueros

recortados observamos en los lados menores los escudos de Ponce de Le6n. Y en

losmayores, entre aves, flores y frutos, se representan dos telamones con cestos de

frutas en la cabeza, y el cuerpo aprisionado con bandas en recuerdo del modelo que

cre6 Cornells Floris (1514-1575) hacia 1554, grabo" Cornells Bos (c.1506-c.1564) y

repiti6 Hans Vredemann de Vries (1526-1604), sobre todo la serie de «cartelas con

grutescos» y «cariatides» deeste ultimo autor, lascualestuvieronunarapidadifusitfn

por Europa y Espana'*'. Todo ello se complementa con la insercitfn de un angelito

en cada uno de los cuatro angulos de la base, con sartas de frutos en las manos.

37 L. de TORO, Description de la Ciudad y Obispado de Ptasencia. Plasencia, Ed. a cargo dc

Marceliano SAYANS CASTANOS, 1961, p. 41.

38 Tomamoslosdatosdclafkha tecnica que incluyeen su obra S. ANDRES ORDAX et alter,

ub. cic, p. 209; y p. 213 para la dem*ripe ion de la obra.

39 A. GRUBER (Dir.), Lai aries decoralivas en Europa /. Del Renacimiento at Barroco. Col.

Summa Arlit.T.Xiyi. Madrid, 2000, p. I 7S. Sobre la serie cambien puedcconsultarselaobrade F.W.H.

HOLLSTE1N, Dutch and Jlemings etchings engravings and woodcuts 14W-I700. Amsterdam, 1997.

Vol. XLV1L Part. I, pp. Ill (fig. 102), 126 (fig. 131) y 208. Referenda citada por M'.C. HEREDlA
MORENO y A. L0PEZ-YARTO ELIZA IDE, La edad deoro dela plaleria complutensef IS00-I6S0).

Madrid, 2001, p. 138.
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Lamina 1. LORENZO MESURADO. Rrfkario (C.V73). Catedral de Ptaiencia.
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El platero Lorenzo Mesurado, autor del relicario, debia conocer dichos grabados

a tenor del establecimiento en Plasencia del azulejero real, procedente de Flandes
41

,

Hans Floris —Juan Flores— hacia 1557, hermano del citado Cornells Floris y, por

lo canto, lino de los mejores difusores de los grabados flamencos aludidos, sobre

todo si consideramos el largo periodo que permanecid en esta ciudad, desde donde

se trasladan'a a Talavera de la Reina en 1563".

El astil delaobraprincipiaunasobrebasecuadrangular queriene cotno exornos

los tfpicos mascarones dispuestos entre frutas y entelados. La macolla, oviforme,

se decora con cabezas de querubes y racimos de frutas que penden de volutas de

cueros recortados. Sobre la manzana se desarrolla otro abultamiento, decorado a

base de hojas de acaiito y coronado con capitel j6nico. Sobre el astil asienta una

estructura en forma de tronco de cono que sirve de apoyo para el templete con las

reliquias, en la quedescuellan cuatro atlantesterminadosen forma deese, y para los

que es probable que el autor de la obra se inspirara en una de las muchas estampas

que hicieron los precitados grabadores con dichos tfrminos. Artistas grabadores a

los que es necesano unir el nombre de Gerard dejode (c.1521-1591) y las muchas
ilustraciones que hizo sobre tales elementos, y en particular, dada la relacion que

presenta con los del relicario de Ponce de Le6n, la estampa con las series de caria-

tides y tfrminos, original de Vredemann de Vries y <\ucJode se editd, conservada

en la Real Colecci6n de Estampas de San Lorenzo de El Escorial42
.

El templete que contiene las reliquias sigue las trazas de un edificio clasicista

de dos pisos. El basamento del primero es muy movido, con entrantes y saUentes

que sirven de apoyo a las cuatro y tres columnas J6nicas que se disponen—respec-

tivamente— en los lados mayores y menores. En los intercolumnios abren arcos

de medio punto protegidos con cristal para poder ver los huesos alii custodiados.

Remata un arquitrabe liso y un friso con ovalos y cornisa de dados, sobre la que

se sitiian jarrones y dos pequenas esculturas de fundid6n. El segundo cuerpo es

similar al primero, aunque de menor tamafio; en ambos lados se reduce en uno
el ntfmero de columnas, y desaparecen los entrantes y saUentes descritos para el

inferior. Tambifn remata con jarrones.

Culmina el todo la imagen de una Inmaculada, que descansa sobre una peana

de lados curvos con casetones. Esta representada en actitud orante, sobre la media

40 J.A. CEAN BERMUDEZ, Dkiionar/o histdrko de hi mas ilusires profesores de las Bellas

Aries en Espa/ia. Madrid, Imprenta de la Viuda dc Ibarra, Anode 1800, T. II, p. 128.

41 Sobre la cstanzia dcJuan Flores en Plasencia y laobraquedejo en la ciudad y otraslocalidades

delaprovinciadeCaceres, vid. el trabajode F.J. GARCfA MOGOLLON, -Los panelesdeazulejeria

conservados en la parroquial de Canaveral (Caceres) y el maestro flamenco Juan Flores*. Norba-Arte.

T. XV1I1-X IX (1998-1999). Caceres, 2001, pp. 51 -65. Sobre la etapa en Madrid del azulejero, citemos,

como uno de los trabajos mas recientes, el articulo —tambien con abundante bibliografia— de A.

PLEGUEZUELO, -Flores, Fernandez y Oliva: rres azulejeros para las obras reales de Felipe 11-.

Arcbivo Espanol de Arte. T. LXXV, n". 298. Madrid, 2002, pp. 198-206.

42 J.M*.GONZALEZ DEZARATE, Real Coleia6nde Estampas de San Lorenzo de El Emortal.
Vitoria, 1994. X. VI, p. 215, n." 15.16.(2442).
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luna, con el pie d execho apoyado sobre la cabeza de un angelito, de modo que el

cuerpo adoptaiin concraposto tip icam enter omanista. Esposible que para esta itnagen

Lorenzo Mesurado se inspirara en otra de las estampas, anonimas, que circulaban

en estos anos por Europa, y conserva el Monasterio de El Escorial
4
'. Tambieri cabe

la posibilidad que esta imagen la combinara nuestro artista con otro grabado, de

Giovanni Cavaiieri (\525--f ciitre 1597 y 1601), en el que la Virgen apoyael pie sobre

la cabeza deun angelito, en actitud similar a la figura que corona el relicario".

En lo que respecta a las punzones, s6lo uno lleva la obra, situado en el pie. Se

trata de la tnarca de procedencia que emplearonlostalleres de la ciudad de Alfonso

VIII durante la segunda mitad del siglo XVI; consiste en la portada de una ciudad,

almenada y con arco adovelado, de factura muy elegante".

43 Ibidem. T. X, Vitoria, 1996, p. 1 1 1, n". 30.(5054).

44 Ibidem, T. 11, Vitoria, 1993, p. 122, n". 6.(504).

45 S. ANDR£S ORDAX et alter, ob. cit, p. 240.





Plateria guatemalteca en Guipuzcoa

IGNACtO MlGVttlZ VALCARLOS
Umversidad de Navarra

Al igual que ocurre en otras provinces espafiolas, son numerosas las obras de

plateria precedences de talleres hispanoamericanos conservadas en las iglesias de

Guipiizcoa, labradas en sus tres grand es centros plateros, los Virreinatos de Nueva

Espana y del Peril y la Capirani'a General de Guatemala 1

. Las piezas procedentes

de este ultimo foco atesoradaspor lasparroquiashispanas son menores en nitmero

que las de origen mexicano y peruano, situaci6n que tambiCn Tamos a encontrar en

los templos guipuzcoanos, donde se conservan un interesance conjunto de obras,

todas ellas correspondientes a los siglos del barroco, legadas a diferentes iglesias de

la Provincia por hijos nativos de la misma que hicieron fortuna en America.

El enriquecimiento en tierras americanas era algo a lo que todo emigrante aspi-

raba, bienmediantelosnegocioso bienmedianreel desarrollo debrillantes carreras,

1 La bibliografia sobre la plateria Hispanoamericana en Guipuzcoa us escasa y se iraia dc

obras que recogen de forma parcial piezas de esta procedencia conservadas por los templos guipuz-

coanos, como podemos ver en A. FERNANDEZ, R. MUNOA Y J. RABASCO, Enciclopedia dela

plate etpaftoU y virreinal amerkana. Madrid, 1985, pp. 490, 510 y 526; J.M. CRUZ VALDOVINOS,
"Plateria hispanoamericana en el Pais Vasco* en La Gran Encklopedia de Espana y America S00 anos

(1492-1992). Tomo Los Vascos y America. Ideas, hechos y hombres. Madrid, 1990, pp. 111-113 o L
MIGUELIZ VALCARLOS, "Plateria mcxicana en la parroquia de San Juan Baurista de Arrasate-

Mondragon-. Actat del XIII Congresadel CEHA. Granada, 2000, pp. 861-868, y -Un legado indiano

en la iglesia parroquial deSan Esteban de Oyarzun (Guipuzcoa)". Eitudioi de Plateria. San Eloy 2002.

Murcia, 2002, pp. 247-264. Un estudio de esta plateria en su conjunto seencuentra en I. MIGUELIZ
VALCARLOS, EI arte de la plateria en Guipuzcoa. Siglos XV-XV1I1, tesis doctoral sustentada en la

Universidad de Navarra, 2004 (en prensa).
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tanto politicas como militares. Gran importancia para la economi'a guipuzcoana

tuvo el establecimiento de tratos comerciales con America, ya que desde el siglo

XVI los comerciantes guipuzcoanos establecieron lazos con las Indias, asentandose

tanto en la puertos hispanos que comerciaban con America como en las nuevas

tierrasdescubiertas, sinperder por ello loslazos familiarescon sus pueblos nativos.

La prosperidad alcanzada por estas personas se veia reflejada en el envi6 de una

serie de legados a las parroquias de sus lugares de origen, asi como a santuarios

de su devocktn, mandas que en la provincia guipuzcoana se producen ya desde el

siglo XVI, y se mantendran hasta bien entrado el siglo XIX, viviendo su etapa de

esplendor a lo largo del siglo XVIII, cuando rara es la parroquia que no recibe un

fastuoso legado procedente de tierras americanas, de lo cual son un claro ejemplo

las obras que nos ocupan en este presente estudio.

El envfo tanto deremesasdedinero como depiezasdeplatalabrada, asi como de

pinturasy otros objetos littirgicos a estos templosno es asunto baladi. Asi la parti-

cipaci6n de los hombres denegocios guipuzcoanos y de susfarmliasen el comercio

con America trajo grandes beneficios a la Provincia, no s6lo por la aportaci6n de

capitales que supuso, sino que muchos de estos hombres, a su vuetta de las Indias

o en sus testamentos, trajeron o dejaron importantes legados a sus parroquias de

origen. Aunquela afluencia de estos caud ales no sepuede cuantificar, un estudio de

L. Garcia Fuentes sobre la escribani'a niimero 19 de la ciudad de Sevilla indica que

«en dieciocbo anas, comprendidos entre 1630 y 1694, se enviaron a San Sebastian

2. 179.779 pesos. Esto supondria que, en la segunda mitad del siglo XVII, llegaban a

la ciudad mas de 117.000 ducados anuales, provenientes de una sola escribania sevi-

llana, cuando las estimaciones mas optimistas de la produccion de hierro de los anos

1560 calculaban un valor de 300.000 ducados anuales en toda Guipuzcoa*2
. Como

vemos, la comparaci<5n de las cantidades manejadas por una sola de las escribani'as

sevillanas, sin contar con las aportaciones del resto de escribani'as asi como de los

caud ales llegados por otrasvfas, y el resultante delaexportaci6ndel hierro, principal

producto comercial guipuzcoano y uno delos sustentosdela economia provincial,

nos indica la importancia que para la vida y la economia de Guipiizcoa tuvieron no

s6lo el comercio con las Indias, sino los hombres que lo ejercian y los que se habia

establecido definitivamente en ellas, que realizaron importantes donaciones a sus

villas de origen. Igualmente de gran importancia en el siglo XVIII fue la creacion

de la Real Compania Guipuzcoana de Caracas, a travel de la que se canaliz6 gran

parte del comercio con America, lo que nos indica la trascendencia y el peso que

tenian los comerciantes oriundos de esta provincia.

Pero como yahaquedado dicho, estas donaciones no s6loprocediande hombres

de negocios, sino que tambitfn las realizaron eclesiasticos, hombres al servicio de

2 J.M. IMlZCOZ, • Hatia nuevos horizontes. 1516-1700 • en M. ARTOLA (Ed.), HiUoria de

Dononia Sat Sebastian. San Sebastian, 2000, p. 142; y L. GARCIA 14JENTES, Sevilla, los vascos y
America, pp. 160-171.
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la corona y simples parriculares asentados en America. En el primero tie los casos

nos encontramos con don Joaquin de Echeverrfa y Narvaiz, religioso capuchino,

quien envid a su parroquia nativa de Elduain anteriormente a 1732, feclia en que

aparece por prim era vez en el inventario de bienes de dicha iglesia, un viril de plata

sobredorada, o don Martin de Errazu, quien ral y como consta por el inventario de

bienes de la iglesia de Urretxu mand6 con anterioridad a 1758 un «caliz de plata,

Patena, Platdlo y Vinajeras sobredoradas, quefueron remitidaspara la iglesia desde

la ciudad de Mejico por don Martin de Errazu Presbitero ya difunto Qapellan que

fue del ilustrisimo senor Arzobispo de Mejico y Natural de esta villa**. Igualmente

nos encontramos con las donaciones de hombres al servkio de la corona, como los

caballeros de Santiago don Joaquin de Zavaleta, quien envio antes de 1711 para la

iglesia de Santa Maria de Tolosa «nna custodia que se compone de un dose/ de plata

con su cielo, y de dos gradas de chapa de plata embutido en madera, una peana de

plata sobredorada con los cuatro Evangelistas y tres tornillos de plata de peso de

doscientos y treinta onzas, un querubin de plata de peso de ciento y setenta y nueve

onzas un viril con sus vidriosy rayos esmaltados de pedreria y su media luna de peso

de ciento treinta y un onzas, con declaracion de ser todo lo expresado en este capitulo

remitido por don Joaquin de "Zavaleta caballero de la Orden de Santiago, natural

y vecino de esta villa y residente en la ciudad de Mexico para la dicha iglesia* y

don Jos£ de Lizarraga que mando para la misma iglesia 'seis ramos de plata de la

partida veinte y siete con sus jarras, las tres planchas de plata, el deposito dorado,

calderdla de plata con su isopo, demas del citado arriba, la campanilla de plata y el

s
1" Xpto de marfil, todo esto remitido para esta parroquia por D" Joseph del Liza-

rraga Cavallero del avito de san tiago, vezino de esta villa residente en el reino de

Leon*, lo cual regal6 junto a dos lamparas de plata, piezas que estaban ya en dicha

parroquia en 171 1*. Finalmente se constata la devoci6n de los particulares, que no
olvidan los templos de las villas que los vieron nacer, como es el caso de Ignacio

Recalde quien hizo donaci6n en su testamento de una lampara de plata a la iglesia

de Elgeta que lleg6 en 1773, Josf de Aguinano que envio entre 1706 y 1752 a la

ermita de Santa Marina de Eskoriatza un caliz de plata sobredorada y un juego de

vinajeras, o la lampara dejada en 1642 por manda testamentaria por Magdalena de

Urrutia a la iglesia de Santa Maria de Tolosa, "la qual dicha lampara costo en las

Indtas segun lo que escribe en una carta el dichoJuanes de Urrutia mil y quinientos

reales de a ocho-S

5 Archive Hisrtfrico Dioctsano de San Sebastian (AH DSS), Elduain, Librodecuentasdefabrica,

1648-1 784, fol. 207; y Urretxu. Libro de euentas de fabrica, ] 757-1 798, fols. 1 -1 8.

4 Archivo Hi«6rico Provincial deGuipuztoa(AH PG>, Escribaniade Ignacio de Ayero (1693-

I 720), Pt. 1 1 26, fols. 38-13, Inventario de la plata, ornamentos y alhajas de la iglesia parroquial de la

villa de Tolosa y entrega de todo ello a dun Domingo de Amasorrain, como a sacristan actual de ella

y su obligaciiin. 1711.

5 AHDSS, Elgeta, Libro de cuentas de fabrica, 1756-1802, fols. 203 y 224, Eskoriatza, Libro

de cuentas de fabrica, 1 706-1 799, fols. 21 8-223,y Tolosa, Iglesia de Santa Maria, Inventario de bienes

parroquiales, 1642.
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Fueron muchos los legados recibidos por estas parroquias, sin embargo la ptrdida

documental quehan sufndo dichostemplos, asi como el hecho de que generalmente

no se resene la proeedencia de dichos envios, nos impiden saber o diferenciar los

realizados desde la Capitanfa General de Guatemala, de los' originados en los VI-

rreinatos de Nueva Espaiia y del PerVJ. Gracias al analisis de la documentacion en

la que si se indica el lugar de proeedencia de estos legados, podemos senalar como
el foco de origen mas importante es el mexicano, seguido del peruano, de los que

hem os recogido varios envios, mientras que tan s6lo uno de ellos hace referenda

a la Capitani'a General de Guatemala, el mandado por don JosiJ de Lizarraga a la

iglesiade Tolosa, ya que no hay queolvidar que el reino de Le6n, actual Nicaragua,

pertenecia a dicha Capitani'a. Y a pesar que dada la pcVdida de la mayoria de estas

piezas no podemos tampoco aclarar su origen gracias a su analisis estili'stico, hay

que senalar que estos mismos porcentajes de proeedencia se reflejan en las piezas

conservadas en Guipiizcoa, siendo mayoria las de origen mexicano, seguidas de las

peruanas y en Ultimo lugar las guatemaltecas. Asi, en el caso de las obras de esta

Ultima proeedencia, la conservacitfn de la pieza asi' como de la documentacion nos

ha permitido identificar la custodia de Lazkao (Cat. n" 5) como la enviada por don

Gabriel de Eehevern'a, a pesar de que el asiento del inventario de bienes de dicha

parroquia de 171 1, « Yttem una custodia grande labrada de plafa sobredorada que

embio D" Gabriel de Ecbeverria'", tan s6lo menciona al donante de la misma, sin

indicar su lugar de residencia ni la proeedencia del envio.

Sin embargo gracias tanto a la documentacion conservada como a las piezas que

han llegado a nuestros dias, podemos establecer como a lo largo del siglo XV111

se va a producir un ineremento en el ndmero de legados americanos que lleguen

a las parroquias guipuzcoanas, produao tanto de la buena mareha de la economia

como del gusto barroco por el fasto, el lujo y la exhuberancia, en un momento en

que cualquier pieza necesaria para el culto divino es susceptible de ser realizada en

plata. Asi, parroquias como Eibar, Elduain, Elgeta, Eskoriatza, Tolosa o Urretxu

van a ser agraciadas con importantes legados de plata labrada americana por parte

de hijos nativos de dichas villas residentes en las Indias. En general, estas obras van

a ser mas complicadas y ricas que las producidas por los plateros de Guiptizcoa,

lo que podemos apreciar sobre todo en las piezas de astil, con estructuras muy
movidas, y una ornamentaci6n exuberante, de acuerdo con postulados del pleno

barroco y el rococo, que contrastan con la mayor sencillez de las piezas elaboradas

por los maestros locales.

De esta manera, el conjunto de plateria guatemalteca conservado en Guipiizcoa

esta compuesto por tres cilices, un cop6n, una custodia y Unas vinajeras, todas

ellas responden a las caract eristicas estilistkas propias de las obras salidas de este

6 AHDSS, Lazkao, Libro do cucntas de fibrica, 1650-1726. Inventario do bienes de la iglesia

de 1711, s/i.
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centre
7
. Tan s6lo una de las piezas a estudiar, el caliz de Astigarraga (Cat. n°. 3),

presenta marcas, una corona imperial, correspond iente al punz6n de impuesto fiscal,

careciendo de los de localidad, autoria y ensayador, hecho normal en la plateria

de este foco, donde apenas se marcaba*, mientras que el caliz y las vinajeras de

Amasa presentan una inscripci6n que nos indican tanto su procedencia guatemal-

teca como el nombre del maestro que los labrtf. Asi es, en estas Ultimas piezas se

constata mediante una insenpekm inserta en la base del caliz que fueron regaladas

por el capitan don Antonio de Zapiain y Sozarrain, natural de la villa de Amasa,

aunque dada la pcYdida documental que se ha producido en el archive de dicha

iglesia no tenemos mas datos del donante, quien probablemente, y debido al siste-

ma de herencia imperante en Guiptizcoa, en el que los bienes eran heredados por

el hijo mayor, habria partido a las lndias en busca de fortuna, tal y como hicieron

los segundones de muchas familias guipuzcoanas en busca de una mejor fortuna.

Igualmente, y debido a la pcVdida documental sufrida por las parroquias donde se

conservan las piezas aqui estudiadas, como yahemosdicho, nada sabemosdel resto

de donantes de estas obras, que no presentan inscripciones, por lo que permanece

en el anonimato, rompiendo asf la intencitfn del donante de que su nombre y su

famaperdurase en la memoria colectiva de su tierra natal gracias a losncoslcgados

enviados a su parroquia.

CATALOGO DE PIEZAS

PIEZA N° 1

Caliz (lam. 1).

Guatemala. Pedro de Castro. 1706.

Plata sobredorada. Alt. 25 x An. 16,5/8,5 cms.

Mecenas: Antonio de Zapiain y Sozarrain.

lnscripcion: CASTRO ME TEC. GUATT'. AA'O DE 1706. y ESTE CALIX,
PATENA, SALVILLA Y VIN'JERAS DIO DE LIMOSNA EL CAPN D°ANTT
DE ZAPIAYN Y SOZARRAYN A LA STA YGLESIA DE SAN MARTIN DE
LA VILLA DE VILLABONA Y AMAZA.

AMASA. Parroquia de San Martin de Tours.

Caliz de base octogonal sobre ampho z6calo se sitUa un cuerpo convexo y otro

troncoc6nico de paredes alabeadas. Astil con gollete cili'ndrico, sobre un cuerpo de

cuarto de bocel, y nudo bulboso entre toros tambicn bulbosos. Copa acampanada

que diferencia subcopa mediante moldura.

7 C. ESTERA MA RTlN, La plateria en el reino de Guatemala, %/oj XVI-XIX. 1994.

8 C. ESTERAS MARTIN. Manas depialeria hiipanoamerkana. Siglos XVI-XX. Madrid, 1992,

pp. XXV-XXX1.
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Presents un rica decoraci6n a base de medias esferas y galloncs en relieve, en-

marcadas por estn'as c6ncavas, que recubren la base, nudo, toros y subcopa, com-

plementado por medio de costillas perladas en el gollete, lo que otorgan a la pieza

gran riqueza y movimiento, con un vistoso juego de curvas y contracurvas, que no
altera la estructura de la obra, de gran sendllez y bellas proporciones.

Carece de punzones, tanto de localidad como de autoria; sin embargo, gracias

a la inscripcion que presenta en el interior de la base, sabemos que esta pieza file

labradapor el platero Castro en Guatemala en 1706,lo cual concuerda con el analisis

estili'stico de la obra, ya que tanto la estructura, con marcado caracter curvilineo,

como el astil, compuesto por cuerpos esfericos, al igual que la decoracion de hojas

lanceoladas, de cierto gusto arcaizante y goticista, nos remiten a los obradores de

este foco americano.

Aunque existen varios plateros con este apellido, creemos que por las fechas

podri'a tratarse de Pedro de Castro, vecino de Santiago de Guatemala, activo a

finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Casado con Lorenza Escobar,

sera padre del tambie"n platero Antonio de Castro, quien a su vez tuvo tres hijos

tambicn plateros. Pedro fue uno de los artifices mas solicitados en su momento en

Guatemala, quedando descartada la auton'a de su liijo Antonio dado lo temprano

de la fecha, ya que las primeras noticias de £ste ultimo datan de 1721''. Este caliz

hace juego con Unas vinajeras de la misma parroquia (Cat. n°. 6).

PIEZA N° 2

Caliz (lam. 2).

Guatemala. 2" cuarto del siglo XVIII.

Plata dorada. Alt. 22 x An. 15,5 / 7,5 cms.

PASA1-DONIBANE. Parroquia de San Juan Bautista.

Caliz de estructura similar al anterior, pero que presenta una rica decoracidn

cincelada a base de elementos vegetales, flores y hojas de cardo, que recubren por

completo la base, astil y subcopa, y que en el gollete se complementan con ocho

costillas perladas.

Al igual que la obra precedente carece de marcas, aunque estilfsticamente res-

ponde a modelos guatemaltecos, por lo que se puede adscribir a estos talleres en el

segundo cuarto de siglo.

9 J. ALONSO DE RODRIGUEZ, El arte de la plaleria en la Capilania Genera/ de Gualemeh
U Plateroiy fiat&ojas. Guatemala. 1981, pp. 80-84.
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Laminas I y 2. PEDRO DE CASTRO. Caliz (1706). Parroquia de San Martin de Tours

(Amata). Caliz. Parroquia de San Juan Baittista (Patat-Donibane).

PIEZA N° 3

Caliz (lam. 3).

Guatemala. Ultimo cuarto del siglo XVIII.

Plata dorada. Alt. 21,5 x An. 13 / 7,5 cms.

M areas: Corona imperial.

ASTIGARRAGA. Convcnto de San Bartolome" y Santa Ana.

Caliz de base oetogonal, sobre zoealo moldurado euerpo eonvexo seguido dc

otro troncoe6nico. Astil con tres euerpos esferoides entre cuerpos c6neavos, el

central de mayor tamano a modo de nudo. Copa acampanada de boca exvasada

que mediante moldura diferencia subcopa ligeramente bulbosa.

En la base y la subcopa presentadecoracioYicinceladadecesenirelazadasy flores,

con estn'as radial es al astil, mientras que los euerpos de este Vjltimo son gallonados.

La ornamentaci6n, de superficie lisa y pulida, contrast a con el fondo granulado de

la superficie sobre la que se asienta, en un rico juego cromatico.
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Laminas 3 y 4. Cdliz. Convento de San Bartolomi y Santa Ana (Astigarraga). Copon. Pa-

rroqsiia de Nucstra Senora de la Asuncion. Adiota.

Presenta estampada la marca del impuesto fiscal de Guatemala, una corona im-

perial, careciendo delospunzones de localidad o aucon'a, siendo estapieza laiinka

de procedencia guatemalteca que vamos a encontrar marcad a de las conservadas en

las iglesias guipuzcoanas.

PIEZA N° 4

Cop6n (lam. 4).

Guatemala. Finales del siglo XVIII.

Plata dorada. Alt. 22,5 x An. 12 / 13,5 cms.

ADUNA. Parroquia de Nuestra Senora de la Asunci6n.

Cop6n de base octogonal de cuerpos decrecientes, sobre z6calo recto cuerpo

convexo seguido de otro acucharado. Astil, sobre anillo perlado, con nudo esfcYico

achatado entre cuerpos c6ncavos. Copa semiesferica de perfil recto con sobrecopa
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de cuerpos decrecientes, el inferior convexo y el superior acampanado rematado

por gollete cilmdrico con cruz de brazos romboidales.

Presenta decoracitfn repujada y cincelada distribuida de manera simc*trica por

los diferentes cuerpos de la pieza, compuesta en la base por flores cuadriptftalas,

elementos vegetal es, y cintas concavas formando guirnaldas que alternan con vene-

ras estriadas, nudo sogueado y copa con ornamentacion similar a la base, en la que

las cintas concavas se entrelazan e inscriben flores euadript'talas. La superfieie de

la ornamentaci6n contrasts con los fondos brunidos de la pieza, en un rico juego

cromatico, que sin embargo no altera la concepcion clasica de la obra.

Aunque carece dem areas, tanto estructural como estilistieamente se puede adscribir

atalleresguatemaltecos, a finales del siglo X VIII, mom ento en que el gusto neoclasico

habi'a empezado ya a introducirse en la ornamentaci6n presente en est as piezas.

PIEZA N° 5

Custodia (lam. 5).

Guatemala. Principios del siglo XVIII.

Lamina 5. Pie y aitil de custodia (a. 171 f), Parroqttia de San Miguel Anangel (Lazkao),
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Plata dorada. Ale. 82 x An. 33 cms.

Mecenas: Gabriel de Echevern'a.

LAZKAO. Parroquia de San Miguel Arcangel.

DOCUMENTACION: AHDSS: Libro de cuentas de fabrica, 1650-1726.

Custodia de base octogonal de cuerpos decrecientes, asentada sobre ocho patas,

con z6calo recto cuerpo convexo seguido por un segundo zocalo recto y cuerpo

troncoc6nico. Sobre cuerpo de cuarto de bocel gollete cilindrico que sustenta el

astil, compuesto por un vastago cilindrico, connudo gallonado achatado en la parte

media, enmarcado por cuerpos calados articulados por medio de tornapunfas en

ese. Ostensorio con viril circular moldurado y rafaga de rayos rectos, acabados en

estrellas, y flameados rematado por una cruz calada.

Presenta una rica y abigarrada decoraci6n articulada en torno a los elementos

vegetal esrepujados, compuesta en la base, que apoyasobreocho veneras, por roleos

que inscriben rosetas florales y hojas de cardo, mientras que en el gollete se sittian

ces vegetales enfrentadas. En el viril se sitUa una gloria de tornapuntas y motivos

vegetales calados de gran plasticidad. Esta ornamentaci6n se completa con las cos-

tillas del gollete y las tornapuntas en ese, lisas y vegetales del astil, que confieren

un efecto de gran ligereza a la pieza, y que contrastan con la exuberancia del viril.

Aunque carece de marcas, tanto cstructural como decorativamente sigue mo-
delos guatemaltecos, siendo similar a las custodias de Lesaca, Muniain de la Solana

y Arrayoz (Navarra) 11

, procedentes de Santiago de los Caballeros. Gracias a la do-

cumentaci6n parroquial sabemos que fue regalada por don Gabriel de Echevern'a

a principios del siglo XVIII, ya que aparece por primera vez recogida en el inven-

tario de bienes de la iglesia de 1711, «Yttem una custodia grande labrada de plats

sobredorada que embio Z>" Gabriel de Ecbeverria*". Aunque no se dan mas datos

del donante ni se especifica su residencia en lndias, hemos podido identificar esta

custodia guatemaltecacon la enviadapor dichopersonaje gracias a que en los demas
inventariosde la parroquia, realizadosen 1741, 1746 y 1792, no figuraninguna otra

pieza que se ajuste con la aqui estudiada, ya que no se realizan asientos de nuevas

custodias, salvo una de filigrana de plata enviada desde Roma por un Can6nigo de

la Catedral de Pamplona nativo de Lazkao 12
.

10 M.C. HERED1A MORENO, M. ORBE S1VATTE y A. ORBE S1VATTE, Arie kxpano-

ameriiarw en S'avttrra. Pamplona, 1992, pp. 139-148.

11 AHDSS, Lazkao, Libro do tucntav de fabrica, 1650-1726, Invcntario do bienes de la iglesia

de 1711, s/f.

12 L MIGUEL1Z VALCARLOS, -Aproximacionesal estudio de la orfebreria barroca en Gui-

puzcoa: Una custodia siciliana en Lazkao» en Revision del Arte Barroio. Ondare n*. 19, Cuadernos

de arte* platlicat y monumenlalei. San Sebastian, 2000, pp. 60 1 -609.
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Lamina 6. PEDRO DE CASTRO. Vinajeras (1706), Parroquia de San Martin de Tours

(Amaia),

PIEZA N° 6
Vinajeras (lam. 6).

Guatemala. Pedro de Castro. 1706.

Plata sobredorada. Salvilla: Alt. 3 x An. 9 / 24,5 cms. Vinajeras: Alt. 14 x An.

6 / 5 x Prof. 6/10 cms.

Mecenas: Antonio de Zapiain y Sozarrain.

AMASA. Parroquia de San Martin de Tours.

Conjunto de vinajeras formado por una salvilla y dos jarras. Salvilla octogonal

sobre un pie troncoc6nico de base plana recortada, con dos incisiones paralelas en

el borde. Sobre el se asienta la bandeja, con dos cuerpos c6nicos para asentar las

vinajeras, de asiento circular relumdido y amplio borde octogonal. Jarras con pie

bulboso polilobulado sobre pestana plana, y astil abalaustrado que sustenta los

recipientes periformes, con estilizado cuello cilindrico, con moldura media, y boca

mixtilmea con amplio pico de perfil trenzado, y en la parte posterior una concha,

sobre la que descansa el asa, en forma de ese.

Presenta una rica decoraci6n articulada por medio de hojas lanceoladas convexas

con el perfil rehundido, lo que les confiere mayor resalte, que se distribuyen por la
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orilladela sal villa y por la base y cuerpo delasjarras. Estoselementossecompleran

en la salvillamediante dosmoldurasqueperfilan el borde, una exterior de arquillos

caladosy otra interior sogueada, y enlasjarrasmediantecenefasperladas, una venera

y el asa con cabeza de del fin y elementos vegetal es. La concepcidn general de la obra

presenta un rico juego de curvas y contracurvas, con un perfil movido y sinuoso de

gran belleza, que confiere a esta obra efeccos cromaticos muy plasticos.

Aunque carece de m areas, gracias a la inscripci6n que se encuentra en el caliz

(Cat. n°. 1) con el que hace pareja, sabemos que fueron realizadas por el platero

guatemalteco Pedro de Castro en !706, lo queconcuerdacon el anal isis estilistico de

la obra, y que fueron donadas por el cap itan don Antonio de Zapiain y Sozarrain,

a la idesia de San Martin de Tours de Atnasa, de donde era originano.



Calices limosneros regios conservados en la

Diocesis de Segovia

fRANCISCO JAVIER MONTALVO MART/N
Etaiela de Artey Anligiiedades de Madrid

Aunque en los liltimos anos se han dado a conocer muchos calices limosneros,

son pocos los autores que se han ocupado de aspectos tales como su origen, fun-

cion, evoluci6n estili'stica, material, autoria, adorno, marcaje, medidas, inscripciones,

ntimero delosofrecidosy precios 1

. Por nuestra parte, noscentraremos ahora en los

diecinueve que se encuentran en la di6cesis de Segovia, pertenecientes a distintos

periodos.

Como es sabido, desde Carlos I hasta Alfonso XIII, con algunas interrupdones,

ha existido entrelosmonarcasespaiiolesla costumbrede ofrecer aDios, el di'a de la

Epifania, tres calices, como recuerdo del oro, incienso y mirra, que los tres Magos

de Oriente regalaron al Nino Jesds. Al parecer, tanto Carlos I, como su hijo Felipe

II, escenificaban la ofrenda; el primero, en la capilla del palacio; y el segundo, en

la iglesia del monasterio de El Escorial, entregando en la Misa mayor tres calices

I J.M.CRUZ VALDOVINOS, "Calices limosnerosdelosreyesespanoles<siglo XIX)-. Analm

del Institute de EitudUtt Madrilenos XVI (1979). pp. 393-407. F-.A. MARTIN, -Capilla de Palacio y

Monasteries de la Encarnacitfn (Madrid) y de El Escorial. Calices limosneros-. Reales Silios n". 62

(1979), pp. 12-16. J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimienlo. Plaleria en la Comiwuiad de
Madrid. Madrid, 2004, pp. 29-30.
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de placa sobredorada, que conteni'an las mendonadas substancias2
. No obstante, se

desconoce durante cuanto tiempo mas pudo celebrarse est a ceremonia. Despufs

de la celebraci6n de dicha fiesta, los vasos sagrados se regalaban a instituciones

religiosas, generalmente, previa petici6n de las tnismas; a veces por iniciativa real;

y en ocasiones porque algtin particular los solicitaba al monarca para regalarlos a

un determinado templo. Por tanto, al tratarse de una ofrenda del dia 6 de enero,

dichos vasos sagrados debi'an estar hechos el ano anterior al mencionado en la

inscripci6n, aunque existen excepciones, pues en contadas ocasiones se hicieron

algunos aiios antes, y a veces las marcas fueron lmpresas desputfs de la feclia de la

ofrenda, como se vera.

Entre los conservados en Segovia, no se puede apreciar la evoluci6n estih'stica

completa, ya que faltan ejemplares de algunas tfpocas. El mas antiguo fue ofrecido

por Felipe II en 1589; el siguiente, transformado en custodia de sol, por Carlos II

en 1693; cuatro por Felipe V en 1710, 1734, 1738 y 1740; dos por Fernando VI en

1751 y 1755; seis por Carlos III en 1768, 1770, 1777, 1778, 1782 y 1782; dos por

Carlos IV en 1789 y 1791; y tres por Isabel II en 1846, 1848 y 1856. Faltan, por

tanto, de los reinados de Carlos I, Felipe III, Felipe IV, Fernando VII, Alfonso XII

y Alfonso XIII.

No obstante, como se trata de un periodo tan amplio, la variedad tipol6gica es

extensa, desde el manierismo tardi'o del de las agustinas de la Encarnaci6n (1589)

hasta el lenguaje romantJco del de Ituero y Lama (1856), aunque se notan algunas

ausencias, como el modelo cortesano del siglo XVII, ya que tan s6lo existe un

ejemplar tardi'o de este siglo, transformado en custodia de sol (1693), lo que impide

apreciarlo bien. En cambio, el siglo XVIII esta muy bien representado, desde la

adaptaci6n, a principios de la centuria, del modelo cortesano del siglo anterior, hasta

los aiios finales del XVIII. Por el contrario, no se conservan de tipo neoclasico,

como los que se hicieron en los tiltimos aiios del XVIII y en las primeras de"cadas

del XIX. Los afios centrales del siglo XIX estan representados con tres ejemplares

de estftica romantica.

Salvo el de Ituero y Lama (1 856), que es de plata en su color, y el de Carbonero

el Mayor (1846), que tan s6lo tiene sobredoradala copa, el resto delosdiecinueve,

que estudiamos ahora, estan dorados, siendo tfste el aspecto principal de su adorno,

pueslamayon'a, al estar realizados durante el siglo XVIII, como es conocido, carecen

de decoraci6n relevada, quizas para no incrementar su costo, lo que no impide que

scan obras perfectamente estructuradas.

2 F.A.MARTlN.ob.cit., p. 12. J.M.CRUZ VALdOVINOS, Calico limosneros...»ob.cit.,

p. 393. Desde Carlos 1 hasta probablemente los ultimos aiios del reinadode Carlos IV, loscalkesque se

ofrecian eran tres; pero es probable que, a partir de ententes, y con coda certcza desde bernando VII,

hasta poco antes de la instauraci6n de la Segunda Republica en 1931, el numero de calkes ofreeidos

ascend la a nueve.
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Las mcdidas oscilan bastante, desde los 24 cm. de altura el mas bajo del san-

tuario de la Fuencisla (1709), hasta los 28,5 cm. del de Cobos de Segovia (1788). El

diametro del pie va desde los 12,5 cm. del de ltuero y Lama (1856), hasta los 16,5

del de Sangarci'a (1731); pero hay que tener en cuenta que los pies delos calices del

siglo XIX suelen ser muy pequeiios. Por su parte, el diametro de boca varia entre

los 7,5 del de Carbonero (1846) y los 9,5 cm. del delas agustinasde la Encarnacion

(1588); tambitfn conviene recordar que el tamafio de las copas del siglo XVI es

bastante mas grande que en siglos posteriores.

Suelen estar marcados, pues era obligatorio, aunque a veces carecen de una o

de todas las marcas. El caliz convertido en custodia de la iglesia de San Miguel de

Fuentiduena (1692), y el de Bercial (1755) no muestran marca alguna;mientras que

los ejemplares de Sangarci'a (1781), Vegafrfa (1781), y Cobos de Segovia (1788),

omiten la personal del artifice; por el contrario, el del santuario de La Fuencisla

(1709) carece de la de localidad y de marcador.

Por lo general llevan grabado el escudo real perteneciente a cada soberano,

salvo los calices del santuario de la Fuencisla (1709), La Granja de San Ildefonso

(1847) e ltuero y Lama (1856), quelo omiten. Tambi^n tienen, casi todos, la doble

inscripci6n del monarca y del limosnero mayor, excepto el de la Fuencisla, que tan

s6lo muestra la del limosnero, mientras que el de ltuero y Lama linieamente porta

la de la reina. No obstante, desde poco antes de mediados del siglo XIX se deja de

grabar el escudo, y unos anos despuSs se empieza a omitir la inscripcitfn del limos-

nero mayor. Lasletras de las inscripciones, por lo comiin, son capitales, aunque las

del caliz del convento de la Encarnacion de Segovia (1589) son miniisculas, quizas

por su temprana fecha. Por su parte, los ejemplares de La Granja de San Ildefonso

(1847) e ltuero y Lama (1856), muestran letra inglesa, por su avanzada data.

El grupo de vasos sagrados segovianos comienza con el caliz del convento de

la Encarnacidn de Segovia, que fue realizado por el platero real Juan Rodriguez

de Babia, probablemente en 1588'. Esta formado por copa acampanada, con rosa

semiesftYica, que presenta cuatro querubines, en alternancia con sendos festones

colgantes de frutos y flores, de abultado relieve; astil cili'ndrico, entre boceles; nudo

de jarr6n aovado, con fnso en la zona alta y decoraci6n grabada de tipo vegetal,

en el resto; gollete cili'ndrico y liso; y pie circular escalonado, compuesto por tres

cuerpos de distinto diametro, siendo el mayor de perfil convexo, donde presenta

la inscripci6n del donante, la fecha de 1589, y el escudo coronado con el collar del

tois6n y las armas de Felipe II; para terminar en peana cili'ndrica; la marca del pla-

3 J.M. CRUZ VALDOV1NOS, -Juan Rodriguez do Babia, platero de Felipe II- en Felipe II

y

/as Artes. Madrid, 1999, p. 671 . ID EM, -Plateria. en A. BARTOLOME ARRA 1ZA (coord.), Lai arlei

tletorativai en Espana II. Summa Arm. T. XLV. Madrid, 1999 (Espasa Calpe), p. 566. E. ARNAEZ,
Orjebreria religioia en la prwinua de Segovia hasta 1700. Madrid, 1983. Vol. 11, p. 37; fig. 1 7-1 8. Esta

investigadora desconoce al autor del caliz, atribuyendo la obra a Juan Rodriguez, platero de Medina
del Campo.
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tero y la inscripcion del limosnero don Garcia de Loaysa y Giron, se encuentran

en cl interior del pie4.

La que ahoraesuna custodia desol dclaiglesia de SanMiguel deFuentiduena,
otrora caliz limosnero, fue ofrecido en 1693 por el rev Carlos II, pero no lleg6 a

la villa de Fuentiduena hasra el 14 de Julio de 1694, traido desde la Corte por don

Francisco de Ozio y Salazar, corregidor de la misma\ Sigue el modelo cortesano

caractenscico del siglo XVII, aunque hay a perdido la copa. Al no presenrar marcas,

ignoramos quifn pudo hacerlo, pero es probable que lo labrara Simon Navarro en

1692, pues entonces ocupaba el cargo de placero real. La parte no original del caliz

esta formada por el viril circular; la cruz latina del remate; un elemento periforme,

y dos toros, que dan paso al astU. Este, que pertenece al antiguo caliz, esta com-

puesto por un cuello troncoc6nico, entre molduras; nudo de jarron, con grueso

toro; gollete cilindrico; y pie circular escalonado, con zona rehundida, cuerpo de

perfil convexo y peana cilindrica sahente. Toda la pieza esta recorrida por esmaltes

y diversos adornos picados de lustre, de gran belleza.

Sim6n Navarro se formo con el platero real Luis de Zabalza (h. 1600-1677), a

quien sucedi6 en dicho cargo, al fallecer c"ste. Cruz Valdovinos atribuye a Navarro

otros tres calices limosneros, los cuales presentan asimismo Unas caractensticas

semejantes a los de Zabalza, en los que se inspira''.

Pablo Serrano fue el alitor de dos calices limosneros infditos, que se encuentran

en la diocesis de Segovia. Uno se halla en el santuario de Nuestra Senora de la

Fuencisla (lam. 1), ofrecido en 1710, por lo que debio realizarlo el ano anterior.

Obviamente corresponde al reinado de Felipe V, aunque no presenta ni escudo,

ni inscripci6n real. Se trata del primer ejemplar conocido, donado por la dinastia

borbonica, pues con la muerte de Carlos II se interrumpi6 la costumbre de ofrecer

este tipo de vasos sagrados en la festividad de la Epifani'a, hasta que fue recuperada

4 Sigue cl modelo codificado por Manuel Correa, Su predecesor on el cargo, como se puede
obienar en el ejemplar de 1571, del convento de San Juan de la Penitenciade Alcala de Henares(J.M.

CRUZ VALDOVINOS; Valory Lncimuftilo... ob.cit., pp. 306-307). Las unicasdiferenciasapreciables

con respecto al de Cornea afectan a la decoration, y al pie. En el de Rodriguez de Babia el nudo esta

mas adornado, y el pie es mas proporcionado, tendiendo a una mayor geometrizacion cstructural, pro-

pia del manierismo cardio, como preludio del modelo cortesano, que triunfara en el reinado de Felipe

111, ya mas estilizado y con menor adorno relevado. Don Garcia de Loaysa y Girtfn (1534-1599), fue

preceptor de Felipe 11; arzobispo de Toledo desde el 16 de agosto de 1598, hasta quefalleciii el 22 de

febrero de 1599; y limosnero mayor, al menos desde 1589 hasta su muerte.

5 E. ARNAEZ, Qrfebreria retigioia... 1983. Vol. 1L p. 285; fig. 135. Esta aurora, que no hace

acribucion alguna, dice que es de bronce dorado, cuando es rcalidad se trata de plata sobredorada y
esmaltes. Era limosnero mayor y patriarca de las Indias don Pedro Portocarrero y Guzman, quien

actud como tal al menos hasta 1699. J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimimto... ob. cit., p.

308.

6 J.M. CRUZ VALDOVINOS, -Platena- en Las artet decorativas... ob. cit, pp. 589 y 591.

Uno, entregado en 1684, soconservaen el convento de las clarisasde Griniin; otro se halla en la iglesia

parroquialde Santa Cruz dela localidad malaguenadcTeba, ofrecido en 1696; y el tercero seencuentra

en el Museo Municipal de Antequera, regalado en 1699.
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Lamina 1. Santuaria de Nueitra Senora de la Fuencisla, Segovia

por Felipe V, quizas en torno a esta fecha\ Esta compuesto por copa acampanada,

aunque parece posterior; astil troncoc6nico entre molduras; nudo de jarr6n, bajo

delgado toro; esbelto gollete cilmdrico; y pie circular escalonado, con zona cili'n-

drica luindida, otra de perfil convexo y base cilindrica; es decir, repite fielmente el

modelo cortesano caracten'stico del siglo XVII, que se manriene en vigor durante

losprimeros anos del siguiente.

7 Esunodelosmaspequenos, ya que midc24cm.de altura. Tan solo mue-nra la marca personal

del artifice, aunqucrepctida. El limosnero mayor, don Carlos dc BorjaCentelles,fuc numbrado pairiarca

de la lndias Occidentales el 3 de octubre de I 70S, y cardenal el 30 de septicmbrc de 1 720, muriendo

en el Real Sitio de La Granja de San lldcfonso el 8 de agosto de 1 733, en donde fue enterrado.
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Lamina 2. Parroquia de San Bartolomi. Sangara'a.

El otro, que tambifn se da a conocer ahora, pertenece a la iglesia parroquial de

San Bartolome' de Sangarcia (lam. 2). Lo hlzo en 1731, aunque la inscripcion del

pie indique que rue ofrecido el ano 1 734. Esta perfectamente mareado por el artifice

Pablo Serrano y por el marcador de corte, Domingo Fernandez de Castelao, quien

puso su marca personal y la de localidad de Madrid, como Corte, sobre la cifra 31,

que abarca desde 1731 hasta 1738. Como Pablo Serrano fallecitS en 1731*, la pieza

tuvo quehacerla obviamente en este afio. La explication para la diferencia de fechas,

8 J.M. CRUZ VALDOV1NOS, -Materia" en A. BONET CORREA (coord.). Hiuoria

aria apikadas e indiitlriales en Espana. Madrid, 1982, p. 1 26.



Cdlicet Itmosncros regioi contervados en la Diocesis de Segovia A77

entre la ejecucitfn del vaso sagrado y la ofrenda, debe encontrarse en el hecho de

que como era una obra que se repeti'a durante varios anos, sin cambios apreciables,

es muy probable que ruviera en su taller numerosos ejem piarcs, ya labrados, para

llevar al marcador, cuando la ocasi6n asi lo requiriese, como en este caso"'. Tiene

copa acampanada, con baquet6n a media altura; astil troncoconico; nudo periforme

invertido; gollete cilindrico, entre molduras; y pie circular escalonado, con zona

hundida, otra de perfil convexo, y base cih'ndrica.

Este modelo de caliz limosnero es algo mas evolucionado que el anterior de la

Fuencisla, pues muestra unos perfiles mas dinamicos y una mayor molduracioYi.

Fue introducido por Serrano a mediados de la dfcada de 1720, ya que el ejemplar

de la iglesia de San Salvador de Oviedo, ofrecido en 1 72 5 '

°, todavia se mantiene

fiel al tipo cortesano. En cambio, el que se encuentra en el convento de carmehtas

del Corpus Christi de Alcala de Henares, realizado en 1726 6 1727, pero regalado

en 1728", ya presenta los rasgos descritos antes, que perduraran hasta los anos

finales de la di'cada de 1730; pues en el de Membibre de la Hoz (1739), que vere-

mos mas adelante, se empieza a observar algunas transform aciones que afectan al

pie escalonado, en concreto, al primer cuerpo del mismo, que antes era de perfil

rehundido, y ahora se transforma en un elemento troncoc6nico. De esta manera,

se puede afirmar que Serrano realiz6 dos tipos de calices Hmosneros diferentes,

uno todavfa aferrado al modelo cortesano, heredado del siglo XVII, que estuvo

haciendo al menosdesde 1709 hasta 1724;y otro distinto, masmovido, introducido

por c"l hacia 1726, que estuvo labrando hasta su muerte, acaecida en 1731, siendo

continuado por otros plateros.

Siguiendo el segundo tipo de vaso sagrado de Pablo Serrano, el artifice Antonio

Fernandez Cantero realizo, quizasen 1737, el ejemplar que se encuentra en la iglesia

de San Martin de Segovia, que fue donado en 1738 por Felipe Va .

Antonio Fernandez Cantero se aprob6 como maestro platero el 12 de septiembre

de 1705; trabaj6 con frecuencia para el antiguo Alcazar madrileno en obras de plata

y bronce; fue nombrado mayordomo de la corporaci6n de plateros madrilenos en

1721, y aprobador de la misma el 2 de julio de 1722, cargo que desempeno hasta el

29 de junio de 1724. Fallecitf en 1738, habiendo hecho, entre otras muchas obras,

varios calices limosneros 1'.

9 El limosnero mayor era don Aharo de Mcndoza Caamafto y Sotomayor, natido en Madrid el

14 de noviembre de 1671, que fue nombrado pairiarca de las India*) el 20 de enero de I 734 y cardenal

el 10 de abril de I 747, falleciendo el 23 de enero de 1 761, por lo que actu6 como limosnero mayor
durante muchosanos.

10 Y. KAWAMURA, /trttf de la plaleria en AsSurias. Oviedo, 1994, pp. 126 y 179; fig. 17.

11 JJrf. CRUZ VALDOV1NOS, Volary Lucimiento... ob. cit., pp. 314-315.

12 E. ARNAEZ, Qrfebreria religiota en la provintia deSegovia en loniglot X\'111y XIX. Madrid,

1985, p. 462; fig. 236. Seguia siendo limosnero mayor don Alvarode Mendoza Caamano y Sotomayor.

13 ]M. CRUZ VALDOVINOS, -Sobrt Antonio Fernandez Cantero, platero madrileno de la

primera mitad del siglo XV11I». Arckivo Eipanal de Arie n". 185(1974), pp. 78-81. IDEM, •Plateria*

en Mitoria de lat arlei... ob. cic, p. 1 26.
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El ejemplar de la iglesia parroquial de Membibre de la Hoz, que fue ejecutado

por Francisco G6mez Garcia, quizas en 1739, muestra, como dijimos antes, alglin

cam bio en su estructura, con respecto a los anteriores de Pablo Serrano y Antonio

Fernandez Cantero". En este caliz, el primer cuerpo del pie circular escalonado, ya

no esrehundido, sinoligeramente elevadoy convertido enunelemento troncoc6nico;

por su parte, la copa no tiene baquet6n, aunque es probable que sea posterior, pues

mayoritariamente se estan poniendo hasta principios de la dfcada de 1760; en cam bio,

mantiene la forma cih'ndrica del gollete de la zona baja del vastago. El marcador

de esta obra fue Juan L6pez de Sopuerta, quien actu6 como tal, representando a la

Villa, desde comienzos de 1733 hasta que muri6 en diciembre de 1742.

Juan Bautista de San Faun, platero de origen francos, es el autor del caliz de

la iglesia parroquial de Etreros (lam. 3), ofrecido en 1751. Ademas de su marca

personal, presenta tambicYi lade Madrid, como Villa, y la de su marcador Francisco

Beltran de la Cueva, quien ocup6 dicho cargo desde diciembre de 1742 hasta su

fallecimiento el 3 de abril de 1754'\ Esun ejemplar intfdito, dondeya se aprecia con

claridad los cambios estructurales que se estan produciendo, como en el arranque

del astil, que ahora tiene un doble cuerpo troncoc6nico, siendo invertido el superior;

el gollete cilfndrico de la parte baja del vast ago se ha convertido en una escocia; al

tiempo que consolida la forma troncoc6nica del primer cuerpo del pie; amiin deuna

mayor molduracioYi en toda la obra; aunque sigue manteniendo el bocel a media

altura de la copa. Este modelo pervivira hasta los anos finales del siglo XVIII con

la tfnica diferencia de la copa, que desde 1763 en adelante no tendra baquet6n.

Aunque no tiene marcas, se puede atribuir a este mismo platero el de la iglesia

parroquial de Bercial, que porta el escudo regio, y las consabidas inscripciones,

con el aiio de la ofrenda de 1755"'. En el interior de su pie lleva grabada una pa-

rrilla, como si'mbolo del martirio de San Lorenzo, dando a entender que esta obra

perteneci6 al monasterio de Santa Maria de Parraces1
.

14 E. ARNAEZ, Orfebreria religioia... 1985, p. 463; fig. 237-23S. Se equivoca c-n las mcdidas,

pueslascorrectasson 26'5, 16,2 y 8,4 cm. No mcntiona lav buriladas. Cabe recordar que seguia siendo

limosnero mayor don Alvaro dc Mcndoza.

1

5

En el Museo dc Santa Cruz de Toledo, se conserva otro semejante, procedentede la iglesia tole-

dana de los Santos Justo y Pastor, que tiene las mismas marcas que el scgoviano. aunque fue regalado un

ano despucs, es decir, en 1 752. En am bos casos, la marca empleada por San Fauri (J/S-F), corresponde a

la primerade suscinco variantes, descritas por Cruz ValdovinosfJ.M. CRUZ VALDOVINOS, " Primera

generation de plateros franceses en la cone borbiSnica-. Anbivo Eipanol de Arte n". 217(1982), p. 97).

16 E. ARNAEZ, Orfebreria reiigiota... 1985, p. 250. No indica las medidas, y tampocomenciona

la par ri ll.i grabada.

17 La abadia de Santa Maria de Parraces se encuentra en la provincia de Segovia, cerca de la

localidad de Bercial; fue fundada hacia 1100 por can6nigos de la catedral de Segovia, seguidoresde la

regla de San Agustin; en 1 567 se incorporaron a la orden jeronima, dependiendo del monasterio de El

Escorial: con las disposiciones desamortizadoras de julio de 1 837, se convirtiu en propiedad privada,

pasando algunos de sus objetos liturgicosa formar parte del ajuar de numcrosas parroquias cercanas,

que estaban vinculadas con la abadia. Por otra parte, conocemos otros dos ejcmplarcs, que tambid'n

fueron ofrecidos en 1 755, uno se halla en el convento de carmclitas de Velez -Malaga, y el otro en la

poblacion toledana de Escalona; ambos vasos deben estar realizados asimismo por San Fauri.
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Lamina 3. Parroquia de San Juan Bautista. Etreros.

Juan Bautista de San Faun', que naci6 en torno a 1710, se establecid en Madrid,

en donde estuvo trabajando al menos desde 1738 hast a su muerte en 1785, fue uno

delos artifices galosquemejor se integr6 en la vidamadrilena, obteniendo diversos

nombramientos, como el de platero real, en 1738; y el de ensayador de la Casa de

la Moneda, en 1767; ademas de ocupar varios cargos dentro de la Congregaci6n

deSanEloy".

18 J.M. CRUZ VALDOVINOS, Primerageneracitfn..." ob. cit., pp. 84-101 . IDEM, -Plateria-

en Hisloriade/aiartes... ob. cit., p. 127. P. NIEVA SOTO, La plaleriadel iigla XVHl en Jerez dela
Franlera. Madrid, 1992, pp. 1031-1033. J.M. CRUZ VALDOV1NOS, Valory tucimienlo... ob. cit., p.

152.
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Lamina 4. Parroquia de San Juan Bautista. Etreros.

Todos los calices limosneros realizados por San Faun' siguen el mismo patron,

desde el de Etreros de 1750, hasta el ejemplar que se encuentra en la catedral de

Jerez de la Frontera, ofrecido en 1762". Este modelo esta formado por copa acam-

panada, con baqueton a media altura; astil con doble cuerpo troncoctfnico, siendo

invert ido el superior; nudo periforme invertido; gollete de escocia; y pie circular,

compuesto por cuerpo troncoc6nico, seguido de otro convexo, para terminar en

19 P. N1EVA SOTO, ob. cit., pp. 449-450; fig. 60.
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LAlllNA 5. Parroquia de San Bartohme. Sangareu.

peana cih'ndrica. Aunque no llevan mas adorno que el escudo real grabado y las

inscripciones, el dominio de las proporciones, el dorado, y las superficies curvas,

consiguen bellos resultados esttfticos.

Del platero real Jose" de A!arc6n se conservan numerosos calices Umosneros en

la provincia de Segovia, realizados entre 1767 y 1781. El mas antiguo es el que se

hall a en la parroquia! de Etreros (lam. 4), que se da a conocer ahora por prim era

vez; el dial presenta marcaje completo y las pertinentes inscripciones, por lo que file

real izado en 1767, y ofrecido al aiio siguience, siendo Umosnero mayor don Buena-
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venrura de Cordoba;o
. La iglesia de Sangarcia es poseedora de otro vaso sagrado,

asimismo infdito (lam. 5), cuyas marcas e inscripciones indican que file ejecutado

por Alarcon en 1 769, y regalado en 1770. Este mismo platero esel aucor del ejemplar

que se encuentra en la iglesia de ViHacastin, labrado en 1776, segtin confirma su

marcajecompleto; v entregado en \77T-\ Ofrecido en 1778, siendolimosnero mayor

don Francisco Javier Delgado y Venegas, pero hecho el afio anterior, se custodia

otro ejemplar suyo en la iglesia de Villacorta, que esta perfectamente marcado y

porta las correspondientes inscripciones, asi cotno e! escudo real". Perteneciente a

la parroquial de Sangarcia, se conserva otro vaso sagrado intfdito (lam. 6), reali-

zado en Madrid en 1781, que file regalado en 1782, tal y como reza su inscripci6n,

siendo limosnero mayor don Cayetano de Adsor Paredes, patriarca de la Indias.

La ofrenda de este caliz debi6 hacerse despufs de la fiesta de la Epifani'a, pues don

Cayetano de Adsor file designado patriarca de la Indias el 25 de febrero de 1782,

falleciendo el 12 de Julio de este mismo ano, de tal manera que ocup6 dicho cargo

durante poco tiempo; es algo mas esbelto que los anteriores, pues mide 28,3 cm. de

altura, e incluso la copa es Hgeramente mas estrecha que las de los precedentes, lo

que contribuye a su estilizaci6n; presenta las marcas de localidad de Madrid, como
Villa y Corte, sobre81,pero omitela del artifice; decualquier modo,pensamosque

debe ser obra de Alarctfn, pues por entonces era el platero designado para hacer

este tipo de piezas. Tambifn debe corresponder a este artifice y ano el ejemplar de

la parroquia de Vegafria, ya que ostenta el mismo marcaje e inscripci6n, donde

indica que el limosnero mayor es don Cayetano de Adsor, y el ano de 1782 para

su ofrenda:j
.

Josf de Alarc6n, artifice deorigen gallego.se aprob6 como maestro en Madrid en

1740, file nombrado platero real en 1765, y miiri6en 1788 2*. Siempre realiz6 el mismo

20 El limosnero mayor don Buenaventura de Cordoba Espinosa de la Cerda nacio en Madrid el

23 de marzodel 724; fueelcgido pjiriarca de Ias Indias el 6deabril de 1761; nombrado primer canciller

de la Oiden de San Carlos en 1 771, fundada por Carlos HI en este ano; y muruS el 6 de mayo de 1 777.

Se le menciona tambien como Ventura Cordoba de la Cerda, y Buenaventura l*ernandcz de OSrdoba

Espinosa de la Cerda. Por otro lado, en la iglesia parroquial de Fuensalida (Toledo) se conserva otro

vaso sagrado, tambien ofrecido en 1 768, que asimismo debiiS hacerlo Alarcdn en 1767, aunquenoparece
estar marcado (M.L. ROSINO PARDO, El arte en FiiensaliJa. Fuensalida, 1993, pp. 98-99; fig. 79).

21 E. ARNAEZ, Orfebreriareligioia... 1985, p. 250. Laautora no ha visto lasmarcas, por loque

ignora quien hizo la obra; y no indica las medidas. Scguia siendo limosnero mayor don Buenaventura

de GSrdoba.

11 Ibidem, p. 250. Desconoce que el autor es Jose de Alarcon, porque no ha visto las marcas.

Tampoco menciona las medidas y la burilada. El limosnero mayor don brancisco Javier Delgado y
Venegas, nacido en 1714, fue obispo deCanariasy Sigu'enza, arzobispodeSevilladesde 1776, patriarca

dela Indias desde el 30 de marzo de 1778, y cardenal desdeel I de juniode 1778, muriendocn Madrid

el lOdediciembrede 1781.

23 Ibidem, p. 251. Omite las medidas; no ha visto lasmarcas, ni la burilada; y no hace atribucuin

alguna de autoria.

24 J.M. CRUZ VALDOVINOS, «Plateria- en HUtoria delai... ob. cit, p. 136. IDEM, Valory
Litcim tenia... ob. cit., p. ISO.
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LAhina 6. Parroquk de San Bartolomt Sangania.

tipo de cilices limosneros, sin que modificara el modelo que ya habi'a establecido

Juan Bautisra de San Fauri a mediados del siglo XV11I; tan s6lo se aprecia, en los

ejemplares de Alarc6n, la ausenda del bocel de la copa, y una paularina estilizaci6n

de la pieza. Cabe sen alar, que no todos los que hizo llevan su marca.

Con marcasdela Villa y Corre de Madrid, correspondientes a 1788, pero sin la

del artifice, hay en la iglesia de Cobos de Segovia un caliz limosnero que muestra

las armas de Carlos IV, la inscripci6n del monarca, y la del limosnero mayor don
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Antonino Senmanac y Castella, con la fecha de 1789*-"'; por lo que debi6 hacer este

vaso Pedro Elvira, ya que es probable que Jose" de Alarc6n hubiera muerco; y por

otra parte, Elvira, que era sobrino de Alarc6n, ayudaba con frecuencia a su ti'o en

los trabajos de la Real CapUla, desde que se aprob6 como maestro en 1 78

5

2°. En
otro orden de cosas, como Carlos III falleci6 el 14 de diciembre de 1788, este caliz

se convierte en lino de los primeros ejemplares ofrecidos por su hijo Carlos IV.

En la iglesia parroquial de Trescasas se halla un caliz limosnero realizado en

1 790 por Pedro Elvira, que muestra marcaje completo, y las oportunas inscripciones,

con la fecha de 1791*". Las cuentas de fabrica de 1791 indican que se trajo desde El

Escorial, quizas como consecuencia de la construccion del nuevo templo de este

lugar, dedicado a la Inmaculada Concepci6n2a
.

Al principio Elvira sigue el tipo tradicional de Jose" de Alarcon, sin modificaci6n

alguna, pero, al menos desde 1794 en adelante, cambia a un modelo neoclasico,

como se puede apreciar en el ejemplar de la iglesia de Santa Eulalia de Oviedo2*',

compuesto por copa cilindrica de labio abierto; astil troncoc6nico; nudo de jarron

con gran cuerpo cilindrico arriba; estrecho cuello al final del vastago; y pie circular

escalonado, de base cilindrica.

Pedro Elvira, natural de Brunete, se fbrm6 con Julian del Campo Montemayor;

aprob6 como maestro en 1785; fue nombrado platero real el 16 de abril de 1787,

jurando el cargo el 21 de dicho mes y ano; y muri6 en 18041Q
. En los vasos sagra-

dos que 6i realizo se observa una clara evoluci6n estilfstica, del barroco tardfo al

neoclasicismo; y por otro lado, una evidente reducci6n en el tamano de las piezas,

que quizas responda a razones economicas, para abaratar su costo.

Desde el ejemplar de Trescasas (1790) de Pedro Elvira, hasta el de la parroquial

de Carbonero el Mayor (1846), ejecutado en la Real Fabrica dePlateria de Martinez,

no hay calices limosneros en la provincia de Segovia, pero durante este periodo, son

numerosos los que se conservan en otros lugar es de Espana, realizados por Leonardo

25 E. A RNA EZ, Orfebreria religiosa. . . 1985, pp. 468-469. No indica las medidas, confunde cl

nombre del rev, pues es Carlos 1111 y no Carlos 111; y no propone autor de la obra.

26 JM. CRUZ VALDOV1NOS. Valory Lucimiimto... ob. tit., p. 198.

27 M. MORENO ALCALDE, -La iglesia de la Purisima Concepcion del lugar de Trescaras,

territorio de la prelatura nullius de San lldefonso». Realei Siliui n". 75 (1983), p. 79; fig. 10. No
menckwa las marcas v tonfundeel nombredel limosnero mayor, pues no es Antonio, sino Antonino

Senmanat y Castella, quefuedesignado patnarta de la Indiasel 25 de juniode I 784, muriendo el 14 de

abril de 1806. E. ARNAEZ, Orjebreria rdigioM... 1985, p. 452; fig. 221-222. No indica las medidas.

Otro ejemplar semejante, pero marcado en 1 791 y ofrecido al ano siguiente, fue subastado en Madrid

(Fernando Duran, 9 deoctubrede 2001; lote n°. 606).

28 F.J. MONTALVO MA RTIN. La plater/a iegoviana de tos iigfos XVIII y XIX. Madrid 1998.

Vol. 1L, p. 516. Tesis doctoral inedita dirigida por don Jose Manuel Cruz Valdovinos. Universidad

Complutense de Madrid.

29 Y. KAWAMURA, ob. cit., pp. 128 y 1 80; fig. 22.

30 J.M. CRUZ VALDOVINOS, •Calices limosneros...- ob. Cit, pp. 399-400. IDEM, Valor y
Lucimienio... ob. cit, p. 198.
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Ximenez, Antonino Macazaga, Manuel Blazquez y la Real Fabrica de Plaren'a de

Martinez. En esta 6poca se suelen dejar en su color, dorando ran solo la copa por el

interior y alguna vez por el exterior. Sin embargo, se sabe que entre 1834 y 1836 se

labraron solamente tres, en contra de lo que se venia haciendo hasta entonces, que
erannueve;y que por razonespoh'ticas, segtinreal ordendel 31 de enero de 1837, se

suspenditf la orrendadeestosvasossagrados hasta l844;reanudandoselacostumbre

de ofrecer nueve caliccs a partir de 1845; sin embargo en algunas ocasiones el vaso

esta marcado en el mismo ano de la otrend a, lo que indica, que primero se ofrecia

el dia 6 de enero, y luego se llevaba a marcar11
. En cualquier caso, el ejemplar de

Santa Eulalia de Oviedo (1794) de Pedro Elvira, indica el camino a seguir durante

varios anos, hasta 1834, cuando menos*:
.

Desputfs, la varied ad tipol6gica es amplia, pues los modelos van cambiando

con mayor rapidez, e incluso nos podemos encontrar con obras singulares, como
el de Carbonero el Mayor", que presenta marcaje completo; tiene dorada la copa;

y porta el escudo de armas de Isabel II, y las inscripciones de la reina, y del Umos-

nero mayor don Juan Josf Bonel y Orbe, con la fecha de 1 846**. Se trata de una

esplcndida picza, formada por copa cili'ndrica de labio abierto; astil moldurado;

nudo ovoide, recubierto con hojas estilizadas; y cuello troncoc6nico que descansa

en grueso bocel; el pie es circular, y esta compuesto por un cuerpo troncoc6nico,

seguido de otro de perfil convexo, para final izar en peana cili'ndrica salience, donde

lleva las inscripciones. Las marcas corresponden a la Real Fabrica de Platena de

Martinez y al ano 1 846, dando a entender que primero se ofreci6 y desputfs se llev6

a marcar; o bien, que pocos dfas ances de su ofrenda se acudio al caller de placen'a

para escoger un caliz de cierca calidad y ofrecerlo el dfa 6 de enero de 1846, como
era lo acoscumbrado.

La iglesia deNuestra Seiiora delRosario deLa Granja deSan Ildeionso (lam.

7) posee un caliz hmosnero reahzado tambien en la Real Placen'a de Marci'nez en

1847, que file ofrecido al ano siguience por Isabel II, siendo Hmosnero mayor don

Antonio de Posada Rubin de Celis*'. Es de placa sobredorada, aunque ha perdido

bastante su dorado. Esta compuesto por copa acampanada, cuya rosa va adornada

con espigas y racimos sobrepuestos; astil troncocdnico invertido y estriado, que

51 IDEM, "Calices limosnerov...- ob. cit, pp. 393-407. IDEM, Valor y Liiconienlo... ob. cit.,

pp. 322 v 324.

32 Y. KAWAMURA, ob. cit., pp. 128 y 180; fig. 22. J. M. CRUZ VALDOVINOS, "Calices

limosneros...-ob.cit., pp. 401 y 406; fig. 6. Cabedtarol caliz del conventode la Conception Franciwa

de Arriba (Cuenca), de I S34.

33 E. ARNAEZ, Orfebreria religiosa... 1985, p. 469; fig. 243-244.

34 Don Juan Jos£ Bonel y Orbe, obispo de Girdoba, debio ser limosnero mayor desde IS42

(anoenelquefallecio el anterior, dun Antonio AllueSesc) hasta fines de 1847, en que al ser nombrado

arzobispo de Toledo, dejd su cargo de limosnero.

35 El limosnero mayor era don Antonio de Posada Rubin de Celis, quien ocupo tal cargo desde

el I7dediciembrede 1847 hasta que murio el 22 de noviembrede 1851.
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LAmina 7. Parroquia de Nuestra Seriora del Rosario. La Granja dt San Hdefonso,

termina en contario; nudo de jarr6n, con hojas de acanto abajo, y grueso tambor

acanalado, arriba; y cuerpo troncoc6mco entre molduras gallonadas, que da paso

al pie. Este es circular, formado por un cuerpo troncoc6nico, con hojas de acanco;

y peana eili'ndrica, con cenefa rayada en su borde. Tal modelo se estuvo haciendo

exactamente igual, salvo el dorado en algtin caso cotno fste, en dicha Real Fabrica

desde l847hasra 1S54. Entrelosconservados, seencuentrauno semejanteenlaSanta,

Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad de la iglesia de San Antonio de
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los Alemanes de Madrid, del mismo ario y fecha dc la ofrenda, que el segoviano;

aunque es de plata en su color
10

.

El mas tnoderno de los calices limosneros conservados en Segovia, se en-

cuenrra en la parroquia de Ituero y Lama' 7

, el cual fue mandado realizar por

real orden de Isabel II del 17 de tnarzo de 1856 a la Real Fabrica de Platen'a de

Martinez. Se entreg6 en Palacio el 4 de julio; el 26 de dicho mes y ano, la reina

orden6 que se reservara uno de los nil eve, que se habi'an hecho para la festividad

de los Reyes Magos, con descino a Ituero y Lama, ya que habi'an sido robadoslos

vasos sagrados y demas alhajas de su templo. El 13 de agosto de 1856, Venancio

Garcimartm, alcalde presidente del Ayuntamiento de Ituero y Lama, y Josf Sainz

de Valluerca, cura parroco de este lugar, recibieron en San Ildefonso, esta obra, de

manos del inspector general de oficios y gastos de la Real Casa'". Esta marcado

en 1856, es decir, el mismo ano de la ofrenda, porque, como dijimos antes, no

se encarg6 hasta el 17 de marzo de 1856, estando acabado antes del 4 de julio de

dicho ano. Aunque la inscripcion no indica el nombre del limosnero mayor, se

sabe que por entonces lo era don Tomas Iglesias Barcones, que habia sido nom-
brado el 28 de noviembre de 1851'''. Esta compuesto por copa acampanada, cuya

rosa presenta tres tarjetas que inscriben medallones ovalados con asuntos de la

Pasi6n: Negaci6n de San Pedro, Ecce Homo, y Cristo en la cruz con Maria a sus

pies; rodeados por espigas y racimos de uvas. El astil comienza con un cuerpo

muy moldurado, de dos toros entre tres escocias, el toro inferior es mas grand

e

y esta adornado con una red de rombos. El nudo es cili'ndrico, con tres placas

sobrepuestas, como de cueros recortados, que presentan las figuras de busto de

Cristo, la Virgen y san Pedro, dentro de medallas ovaladas. Termina el vastago

con un grueso toro, decorado con hojas de acanto, dispuesto entre dos escocias

lisas; y un cuello de perfil coYicavo, que da paso al pie. Este es circular, formado

por un gran cuerpo de perfil convexo, seccionado por seis lengiietas acucharadas,

que encierran decoraci6n grabada de espigas y vides, en alternancia; para final izar

en peana cilindrica con cenefa central de rosetas.

Resulta sorprendente que hastanuestrosdi'ashayan llegado otrostres ejempla-

res semejantes, de este mismo aiio, dos de los cuales se encuentran en la iglesia de

Nuestra Seiiora de la Asuncion de Chinchon (Madrid), y el otro en la parroquia de

Nuestra Seiiora de la Asuncion de Valdemoro (Madrid), que salvo en algtin peque-

36 J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y Luiimiento... ob. eit, pp. 326-327.

37 E. ARNAEZ, Orfobreria religioia... 1985. pp. 406-407; tig. 198. No indica las modidas.

Tampoco hate refcrcntia alguna a sii ccntro dc origen.

38 ARCH IVO GENERAL DE PALACIO (AGP). Rcinadodc Isabel U.Caja225. Expedientc

n". 4. Agradczco a la doctora dona Pilar Niova Soto, que mc haya proportionado esta noticia.

39 J. M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimienlo... ob. eit., p. 334. Don Tbmas Iglesias

Barcones fue limosnero mayor hascaquc muriu el Sdeseptiembrede 1874, aunque no figura su nombre

en ninguno de los calices conservados.
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no detalle son igu ales'
1

. Los conservados son por tanto, cuatro de los nueve, que

se hicieron entre marzo y julio de 1856 en la Real Fabrica de Plateria de Martinez

para la ofrenda de la fiesta de la Epifani'a de este aiio. Todos ellos miden 27 cm. de

altura, 12,5 cm. de diametro de pie, y 8 cm. de diametro de la copa. Los tres que

se encuentran en la provincia de Madrid, tienen dorada la copa, pero no la rosa;

c"sta muestra siempre la misma decoraci6n, consistente en tres medallas ovales con

instrumentos de la Pasi6n: corona de espinas con tres clavos; escalera atravesada

por lanza, cana con esponja, latigo y flagelo; y cruz latina con sudario enroscado,

delante de ciudad. Pero la copa del caliz de Ituero y Lama no es asf, ya que no

aparece dorada y la ornamentacitfn de la rosa muestra figuras, como se ha descrito.

Las otras diferencias se hallan en el nudo, pues salvo un ejemplar de Chinch6n, que

muestra figuras de busto de las Virtudes Teofogales; los otros tres son iguales, con

los bustos de Cristo, la Virgen y san Pedro, inscritos en sendas medallas ovaladas.

Ademas en la parroquial de San Millan y San Cayetano de Madrid se custodia un

caliz, que no es limosnero, aunque fue donado por la reina Isabel II a este templo

en 1856, como indica su inscripci6n, pero que esta marcado en 185541
; esmasgran-

de y rico, pues mide 28 cm. de altura, 13,8 cm. de diametro del pie, y 8,3 cm. de

diametro de la copa; esta dorado; y tiene mucha figuracidn (en la rosa, los bustos

prolongados de Man'a Magdalena, Negaci6n de San Pedro y Ecce Homo; en el nudo,

los bustos de las Virtudes Teologales; y en el pie, tres relieves con marcos mixtilf-

neos que representan la Huida a Egipto, el Lavatono de los pies, y Cai'da camino

del Calvario, que alternan con haces de espigas). Por tanto, al menos entre 1855

y 1856 habia en la Platen'a de Martinez un mismo modelo, al que intercambiaban

las medallas y algdn otro detalle, que se empleo en diferentes dadivas, pero sobre

todo, para los calices limosneros.

CATALOGO DE OBRAS

1. CALIZ. 1588. Juan Rodriguez de Babia. Convento de agustinas de la

Encarnacidn de Segovia.

Plata dorada, torneada, fundida, cincelada, relevada y grabada. 26, 16'4 y 9*5

cm. Marca en el interior del pie: IVAN / RODRIG3, dentro de contorno rectan-

gular con caset6n superior para el nombre. En la zona convexa del pie lleva, en

letras mintisculas, la siguiente inscripci6n: Philippi/s. II, Hispanie Rex in eptpbanie

Sacro Summo regi Ckristo D. D. D. Ano 1589; y en el interior del pie: D. Garcia

de Loaysa Elemosinis Regis prefecto. Escudo coronado de Felipe II, con el collar

del tois6n, en la superficie convexa del pie.

40 Ibidem, pp. 534-335.

41 Ibidem, pp. 332-333.
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Bibliografia: Esmeralda ARNAEZ, Orfebreria religiosa en la provincia de

Segovia basta 1700. Madrid, 1983. Vol. II, p. 37, fig. 17-18. Jos* Manuel CRUZ
VALDOVINOS, -Juan Rodriguez de Babia, platero de Felipe II* en Felipe II y
las Artes. Madrid, 1999, p. 671. IDEM, «Platerfa» en A. BARTOLOME ARRA1-
ZA (coord.), Las artes decorativas en Espana II. Summa Artis XLV. Madrid, 1 999

(Espasa Calpe), p. 566.

2. CALIZ (con viril anadido). Madrid. 1692. jSimdn Navarro? Iglesia parro-

quial de San Miguel de Fuentiduefia.

Plata dorada, torneada, fundida, grabada y picada de lustre; y esmalte de color

azul. En el pie lleva grabadasla inscripci6n real: CAROLUS II D. G. HISPANIAE
REX V1RTUTE PROTECTIONE ANO DEI 1693; v la del limosnero mayor: EL
YLUSTRISIMO S.D. PEDRO PORTOCARREROY GUZMAN PATRiARCA
DE LAS YNDIAS. Escudo coronado de Carlos II, con el collar del tois6n, en la

superficie convexa del pie.

Bibliografia: Esmeralda ARNAEZ, Orfebreria religiosa en laprovincia de Segovia

basta 1700. Madrid, 1983. Vol. II, p. 285; fig. 135. Jos* Manuel CRUZ VALDOVI-
NOS, -Platena. en A. BARTOLOME ARRAIZA (coord.), Las artes decorativas en

Espana II. Summa Artis XLV. Madrid, 1999 (Espasa Calpe), p. 591. IDEM, Valor y
Litcimiento. Plateria en la Comnnidad de Madrid. Madrid, 2004, p. 308.

3. CALIZ. Madrid. 1709. Pablo Serrano. Santuario de Nuestra Senora de la

Fuencisla (lam. 1).

Plata torneada, fundida y grabada; dorado de *poca reciente. 24, 1
3*5 y 8 cm.

Marca en la zona superior del pie, tapadapor el astil. PABLO / SERAN. ; repetida

dos veces, ambas incompletas, en la parte superior del gollete, tapada por el nudo.

En el borde vertical de la peana cih'ndrica del pie presenta la siguiente inscripci6n:

LE DIO EL 1LMO. SOR. DN. CARLOS DE BORJA, PATRIARCHA DE LAS
YNDIAS, AI>JO DE 1710. La copa es posterior. Intfdito.

4. CALIZ. Madrid. 1731. Pablo Serrano. Iglesia parroquialde San BartolomS

de Sangarcia (lam. 2).

Plata dorada, torneada, fundida y grabada. 27'5, 16*5 y 8'3 cm. Marcasenlazona

superior del pie, tapadaspor el astil: Castillo sobre3I; CAS/ TELAO (fundidasla T

y la E, y la L y la A); y PAB.. / SERA.., dentro de perfil reaangular, pero bastante

frustra. Burilada corta y estrecha en el interior del pie. En la superficie convexa

del pie lleva la siguiente inscripci6n: PHILIPVS V, D, G, HISPANIARVM REX
VIRTVTE ET PROTECTIONE; y en el borde vertical de la peana cilmdrica: EL
YLLVSTR1SSIMO SR DN ALBARO DE MENDOZA PATRIARCA DE LAS
YNDIAS CAPELLAN Y LIMOSNERO MAIOR DE SV MAGD. EL A° DE
1734. Escudo coronado de Felipe V, con el collar del tois6n, en el comienzo de la

primera inscripci6n. IniJdito.
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5. CALIZ. Madrid. 1737. Antonio Fernandez Cantero. Iglesia parroquial de

San Martin de Segovia.

Plata dorada, torneada, fundiday grabada. 26 cm. de alturay 15 cm. dediametro

del pie. M areas en el interior del pie: eseudo eon osa y madrono repleto de frutos,

bajo corona imperial; 33 / SOPU / ERTA; y .NT5
. FR. / .NTER. En la superficie

convexa del pie lleva la siguiente inscripci6n: PHILIPUS V D. G. HISPANIA-
RUM REX VIRTUTE ET PROTECTIONE; y en el borde vertical de la peana

cilindrica: EL ILLUSMO DN ALBARO DE MENDOZA PATHR1ARCHA
DE LAS 1NDIAS CAPELLAN I LIMOSNERO MAR DE SU MAGD AftO
1738. Eseudo coronado de Felipe V, con el collar del tois6n, en el comienzo de la

primera inscripei6n.

Bibliografia: Esmeralda ARNAEZ, Otfebreria religiosa en la provincia de

Segovia en los siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, p. 462, fig. 236.

6. CALIZ. Madrid. 1739. Francisco G6mez Garcia. Iglesia parroquial de San

Martin de Tours de Membibre de la Hoz.
Plata dorada, torneada, fundida y grabada. 26'5, 16,2 y 8,4 cm. M areas en el in-

terior del pie: eseudo coronado con osa y madrono; 33/ SOP;y GOMEZ. Burilada

mediana, aneha y en curva en la zona superior del pie, tapada por el astil; y otra

pequena v estreeha en la parte inferior de la copa. En la superficie convexa del pie

lleva la siguiente inscripeidn: PHIL1PVS, V, D, G, H1SPANIARVM REX VIRTVTE
ET PROTECTIONE; y en el borde vertical de la peana cilindrica: EL YLLmo Sr

Dn ALVARO DE MENDOZA PATR1ARCA DE LAS YNDIAS CAPELLAN
Y LIMOSNERO MAYOR DE SV MAG,D ANO DE 1740. Eseudo coronado de

Felipe V, con el collar del tois6n, en el comienzo de la primera inscripci6n.

Bibliografia: Esmeralda ARNAEZ, Orfebreria religiosa en la provincia de

Segovia en los siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, p. 462; fig. 237-238.

7. CALIZ. Madrid. 1750. Juan de San Finn. Iglesia parroquial de San Juan

Bautista de Etreros (lam. 3).

Plata dorada, torneada, fundida y grabada. 26'8, 16 y 8 em. Marcas en el borde

vertical de la peana cilindrica del pie: eseudo coronado con osa y madrono; 42

/ BELN (la E y L fundidas); y J / S-F. En la superficie convexa del pie lleva la

siguiente inscripcidn: FERDINANDVS, VI, D. G. H1PANIARVM (sic) REX,
VIRTVTE ET PROTECTIONE; y en el borde vertical de la peana cilindrica: EL
EM1NMO SR. DN. ALVARO DE MENDOZA CARDENAL DE LA SANTA
YGLES1A ROMANA PATRIARCA DE LAS 1NDIAS CAPELLAN I LIMOS-
NERO MAIOR DE SV MAGD, ANO DE 1751 (en las DE, la E esta dentro de

la D). Eseudo coronado de Fernando VI, con el collar del toiscVi, en el comienzo

de la primera inscripci6n. Infdito.
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8. CALIZ. Madrid. 1754. ;Juande San Fauri? Iglesia parroquial de San Juan

y San Pablo de Bercial.

Plata dorada, torneada, fund id a y grabada. 26'7, 16 y 8*2 cm. Burilada corta y

en zigzag en el interior del pie. En este mismo lugar lleva grabada una parnlla. En
la superficie convexa del pie lleva la siguiente inscripci6n: FERDINANDVS. VI. D.

G. HISPANIARVM REX VIRTVTE ET PROTECTIONE; y en el borde vertical

de la peana cilfndrica: EL EM1MO SR DN ALVARO DE MENDOZA CARL DE
LA STA YGLESIA ROMANA PATRIARCA DE LAS IND1AS CAPELLAN
I LIMOSNERO MAIOR DE SV MAGD. ANO DE 1755 (en las tres primeras

DE, la E esta dentro de la D). Escudo coronado de Fernando VI, con el collar del

tois6n, en el cotnienzo de la primera inscripcion.

Bibliografia: Esmeralda ARNAEZ, Otfebreria religiosa en la provincia de

Segovia en los siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, p. 250.

9. CALIZ. Madrid. 1767. Jos6 de Alarcbn. Iglesia parroquial de San Juan

Baiitista de Etreros (lam. 4).

Plata dorada, torneada, fundida y grabada. 26'5, 1
5*3 y 8'5 cm. M areas, algo

frustras, en el interior del pie: Castillo y escudo coronado con osa y madrofio, ambas

sobre 67; y ALAR / CON. En la superficie convexa del pie lleva la siguiente ins-

cripci6n: CAROLUS III. D. G. HISPAN1ARUM REX: VIRTUTE; y en el borde

vertical de la peana cilfndrica: SIENDO PATCA DE LAS INDs Y LIMRO MOR
DE S. M. EL EMMO SR. DN. BENTURA DE CORDOVA, CARDENAL LA
ZERDA Y SN. CARLOS ANO DE 1768. Escudo coronado de Carlos III, con el

collar del tois6n, en el comienzo de la primera inscripci6n. Infdito.

10. CALIZ. Madrid. 1769. Jos6 Alarcdn. Iglesia parroquial deSan Bartolome*

de Sangarcia (lam. 5).

Plata dorada, torneada, fundida y grabada. 26'5, 1
5*5 y 8'3 cm. M areas en el

interior de pie: Castillo y escudo coronado con osa y madrono, ambas sobre 69;

y ..AR / .ON. En la superficie convexa del pie lleva la siguiente inscripcion: CA-
ROLUS III D. G. HISPANIARUM REX ET VIRTUTE; v en el borde vertical

de la peana cilfndrica: SIENDO PATRIARCA DE LAS YNDS. Y LIMOSNERO
MAYOR DE SV MAGD. EL EMMO SR DN BA DE CORDOBA CL DE LA
CERDA Y SN CARLOS ANO DE 1770. Escudo coronado de Carlos III, con el

collar del tois6n, en el comienzo de la primera inscripci6n. InCdho.

11. CALIZ. Madrid. 1776. Jos6 de Alarcbn. Iglesia parroquial de San Sebas-

tian de Villacastin.

Plata dorada, torneada, fundida y grabada. 27, 14'5 y 8'5 cm. Marcas en la parte

superior del pie, tapadaspor el astU: Castillo y escudo coronado con osa y madrofio,

ambas sobre 76; y ALAR / CON. Burilada larga y ancha en el mismo lugar. En
la superficie convexa del pie lleva la siguiente inscripcion: CAROLUS III D. G.
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HISPAN1ARUM REX ET VIRTUTE; y en el borde vertical dc la peana cilindri-

ca: S1ENDO PATR1ARCA DE LAS YNDS. Y LIMOSNERO MAYOR DE SU
MAGD. EL EMMO. SR. DN. BENTA. DE CORDOBA CL. DE LA CERDA Y
SN. CARLOS ANO 1777 (en las DE, la E esta dentro de la D). Escudo coronado

de Carlos III, con el collar del toison, en el comienzo de la primera inscripci6n.

Bibliografia: Esmeralda ARNAEZ, Otfebreria religiosa en la provincia de

Segovia en los siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, p. 250.

12. CALIZ. Madrid. 1777. Jos6 de Alarcdn. Iglesia parroquial de Santa Ca-

talina de Villacorta.

Plata dorada, torneada, fundida y grabada. 28, 15 y 8 cm. M areas en el interior

del pie: Castillo y escudo coronado con osa y madrono, ambas sobre 77; y ALAR
/ CON. Burilada mediana, casi recta y en curva en la zona superior del pie, tapada

por al astil. En la superficie convexa del pie lleva la siguiente inscripci6n: CAROL-
VS III D. G. H1SPANIARVM REX ET VIRTVTE; v en el borde vertical de la

peana cilindrica: S1ENDO LIMOSNERO MAYOR DE S. M. EL EXMO SOR
DN FRANCO DELGADO ARZOBISPO DE SEV1LLA ANO DE 1778. Escu-

do coronado de Carlos III, con el collar del tois6n, en el comienzo de la primera

inscripci6n.

Bibliografia: Esmeralda ARNAEZ, Otfebreria religiosa en la provincia de

Segovia en los siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, p. 250.

13. CALIZ. Madrid. 1781. ^Jose de Alarcdn? Iglesia parroquial de San Bar-

toIom6 de Sangarcia (lam. 6).

Plata dorada, torneada, fundida y grabada. 28'3, 14'7 y 7'8 cm. Marcas en el

interior del pie: Castillo y escudo coronado con osa y madrono, ambas sobre 81.

Burilada larga, estrccha y casi recta en la zona superior del pie, tapada por el astil.

En la superficie convexa del pie lleva la siguiente inscripcion: CAROLVS III D.

G. H1SPAN1ARVM REX VIRTVTE; v en el borde vertical de la peana cilindrica:

SIENDO LIMOSNERO MAYOR DE S. M. EL EXMO. SR. DN. CAIETANO
DE ADSOR. PATRIARCA DE LAS YND1AS ELECTO A° DE 1782 (enlasDE,

la E esta dentro de la D). Escudo coronado de Carlos III, con el collar del tois6n,

en el comienzo de la primera inscripcion. Infdito.

14. CALIZ. Madrid. 1781. ^Jose* de Alarcdn? Iglesia parroquial de Santa

Maria Magdalena de Vegafria.

Plata dorada, torneada, fundida y grabada. 28, 14'6 y 8 cm. Marcas en el interior

del pie: Castillo sobre 81, y escudo coronado con osa y madrono (frustra). Burilada

mediana, ancha y en curva en la zona superior del pie, tapada por el astil. En la

superficie convexa del pie presenta la siguiente inscripcitfn: CAROLVS III D. G.
HISPAN1ARVM REX VIRTVTE; y en el borde vertical de la peana cilindrica:

SIENDO LIMOSNERO MAYOR DE S. M. EL EXMO SR DN CAIETANO DE
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ADSOR PATR1ARCA DE LAS YNDIAS Y ELECTO ANO 1782 (en las DE, la

E esta dentro de la D). Escudo coronado de Carlos III, con el collar del tois6n, en

el comienzo de la primera inscripci6n.

Bibliografia: Esmeralda ARNAEZ, Orfebreria religiosa en la provincia de

Segovia en los siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, p. 251.

15. CALIZ. Madrid. 1788. ;Pedro Elvira? Iglesia parroquialde San Sebastian

de Cobos de Segovia.

Plata dorada, torneada, fund id a y grabada. 28'5, 1
5*2 y 7*7 cm. M areas frustras

en el borde vertical de la peana cilindrica de! pie: Castillo y escudo coronado con

osa y madrono, ambas sobre 88. En la superficie convexa del pie lleva la siguiente

inscripcion: CAROLUS 1111. D. G. H1SPANIARUM REX V1RTUTE; y en el borde

vertical de la peana cilindrica: S1ENDO LIMOSNERO MAYOR DE S. M. EL
EXMO. SR. DN. ANTONINO SENMANAT PATR1ARCA DE LAS YNDIAS
ANO DE 1789 (en las DE, la E esta dentro de la D). Escudo coronado de Carlos

IV, con el collar del tois6n, en el comienzo de la primera inscripci6n.

Bibliografia: Esmeralda ARNAEZ, Orfebreria religiosa en la provincia de

Segovia en los siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, pp. 468-469.

16. CALIZ. Madrid. 1790. Pedro Elvira. Iglesia parroquial de la Inmaculada

Concepcidn de Trescasas.

Plata dorada, torneada, fund id a y grabada. 28, 15 y 7'7 cm. Marcas en el borde

vertical de la peana cilindrica del pie: Castillo y escudo coronado con osa y madro-

no, ambas sobre 90; y corona / ELVIRA. En la superficie convexa del pie lleva la

siguiente inscripcion:' CAROLUS IV D. G. H1SPANIARUM REX VIRTUTE; y
en el borde vertical de la peana cilindrica: S1ENDO LIMOSNERO MAYOR DE
S. M. EL EMMO. SOR. DN. ANTONINO SENMANAT PATR1ARCA DE LAS
YNDIAS ANODE 1791 (en las DE, la E esta dentro de la D). Escudo coronado

de Carlos IV, con el collar del toistfn, en el comienzo de la primera inscripci6n.

Bibliografia: Mercedes MORENO ALCALDE, «La iglesia de la Purisima

Concepci6n del lugar de Trescasas, territorio de la prelatura nullius de San Ilde-

fonso-. Reales Sitios n". 75 (1983), p. 79; fig. 10. Esmeralda ARNAEZ, Orfebreria

religiosa en la provincia de Segovia en los siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, p.

452; fig. 221-222.

17. CALIZ. Madrid. 1846. Real Fabrica de Plateria de Martinez. Iglesia pa-

rroquial de San Juan Bautista de Carbonero el Mayor.

Plata torneada, fund id a, relevada, grabada, y en parte dorada (la copa). 26, 13

y 7*5 cm. Marcas en el borde recto de la peana cilindrica del pie: Castillo y escudo

coronado con osa y madrono, ambas sobre 46; yz/M. En la parte superior de la peana

cilindrica del pie (leva la siguiente inscripci6n: + ELISABET II HISPANIARUM
REGINA REGUM OBTULIT; y en el borde vertical de dicha peana: SIENDO



494 Francuco Javier Monlalvo Martin

LIMOSNERO MAYOR EL EXMO.EYLLMO.SR.DN.JUAN JOSE BONEL
Y ORBE, OBISPO DE CORDOVA AftO DE 1846. Escudo de Isabel II, con el

collar del toisoYi, en la parte superior del pie.

Bibliografia: Esmeralda ARNAEZ, Otfebreria religiosa en la provincia de Se-

govia en los sighs XVIII y XIX. Madrid, 1985, p. 469; fig. 243 y 244.

18. CALIZ. Madrid. 1847. Real Fabrica de Plateria de Martinez. Iglesia parro-

quial de Nuestra Sefiora del Rosario de La Granja de San IIdefon so (lam. 7).

Plata dorada, torneada, fund id a, relevada, grabada y troquelada. 25'5, 1
3*5 y 8

cm. M areas en el borde vertical del pie: Castillo y escudo coronado con osa y ma-

drono, ambassobre47;y z/M. En la superficiedel piellevala siguiente inscripcitfn,

en letra inglesa: Elisabet II Hisp. Reg. Siendo Patriarca de las Yndias / El Excmo

e Yllmo Sr. D. Antonio de Posada Rubin de Celts Regi Regiim J. C. obtulit Ann
MDCCCXLVIII, En el interior del pie tiene grabado: N° 8; y Rl Parroquia de Sta

Maria del Rosario. In^dito.

19. CALIZ. Madrid. 1856. Real Fabrica de Plateria de Martinez. Iglesia pa-

rroquial de Santiago apdstol de Ituero y Lama.

Plata moldeada, fundida, relevada, troquelada y grabada. 27 y
12'5 y 8 cm. M ar-

eas en el borde vertical del pie: Castillo y escudo coronado con osa y madroiio,

ambas sobre 56; y z/M. En el interior del pie lleva la siguiente inscripciiin, en letra

inglesa: S. M. la Reina D* Ysabel 2* el dia 6 de Enero de 1856. Conserva la patena

original, que es dorada, mide 12'5 cm. de diametro, y presenta el mismo marcaje

que el caliz.

Bibliografi'a: Esmeralda ARNAEZ, Otfebreria religiosa en la provincia de Se-

govia en hs sighs XVIII y XIX. Madrid, 1985, pp. 406-407; fig. l98.Jos6 Manuel

CRUZ VALDOV1NOS, Valory Liitimiento. Plateria en la Comunidadde Madrid.

Madrid, 2004, p. 334.



Plateria cordobesa en la parroquia de Santa Maria

la Mayor de Huescar (Granada)

JAVIER NADAL INIESTA

Umvcrsidad de Mania

La poblaci6n de Huescar, en el noroesce de la provinda de Granada, ha tenido

sietnpre una especial idiosincrasia histdrica 1
. Fue totnada definitivamente por las

tropas castellanas en 1488, perteneciendo a la Corona hasca su cesi6n, primeramen-

te como senorio al Condestable de Navarra, el Conde de Len'n, y ya a pnncipios

del siglo XVI, en 1513, la reina Juana -la Loca» la dona al duque de Alba, Don
Fadrique de Toledo'. Pero la influencia castellana no qued6 Umitada solamence al

ambito politico o social, ya que en el aspecto religioso Huescar, desde 1544 hasta

ya mediados el siglo XX, concretamente en 1953, ha pertenecido a la Archidi6cesis

de Toledo'.

1 Este estudio se realiza dentro del Proyecto de Investigacidn -Ceremonias, Tesoros y Ajuares

en las catedralev dc la Monartguia espanola y su rcperiusion en otras grandes iglesias* (Referencia

HUM 2005-05226), pertenecience al Plan National del l+D + l 2004-2007 del Ministerio de EduCaCidn

y Ciencia. Asimismo, para su realization ha sido fundamental las ayudas prcstadas por Jesus Rivas

Carmona y don Antonio F-ajardo, parroco y arciprestede Huescar.

2 R. CARAYOL GOR, -Huescar: moriscos y cristianos. 1488-1570. Senorio del Conde de

Len'n y del Duque de Alba-. Uikar n°. 3. Huescar, 2000, pp. 1 9 y ss.

3 C. J. GARR1DO GARClA y J. COZAR CASTANAR, La Hula de Erectidn de Benefiuot

y Ofkias Parroqu'udei de la Dioietit de Giiadix de 150$. Guadix, 2005, p. 26.
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Todos esos acontecimientos denotan que el siglo XVI file una centuria impor-

tante para la eiudad, como tambifn testimonia la propia parroquia de Santa Maria

la Mayor, principal monumento de la misma, cuya envergadura sigue pregonando

tal significaci6n del Quinientos. Este impresionante edificio se comenztf eras la

Reconquista del territorio, despufsde la fundaci6n parroquia] de 1494*, en un estilo

de g6tico tardi'o, propio de la tfpoca de los Reyes Cat6licos, aunque en realidad se

trata de una fabrica renacentisra de inspiracidn siloesca que se iue confortnando en

diferentes etapas 1
. La magnificenda de este edificio hace que renga la grandeza de

una catedral; es mas, se organiza como cal con un magnifico coro en el centro de

la nave mayor. Su sillen'a es obra del retablista Jeronimo Caballero, natural de la

propia Hutfscar, quien tambifn pudo ocuparse del propio retablo mayor6
. Tanto

retablo como sillen'a constituyeron las principal es empresas barrocas del templo, en

el primer tercio del siglo XVIII, complementando extraordinariamente su ornato y

acrecentando su propio caracter catedralicio.

Dicho rango no s6lo semanifiesta en su arquitecturasino que igualmentequeda

ratificado en el ajuar de artes decorativas y suntuanas. A si, se conservan excelentes

piezas de plata, que ya se remontan al g6tico tardio de comienzos del siglo XVI,

como al Renacimiento, Barroco y Rococ6, incluso exisren mastardias, delos siglos

XIX y XX
-

.

Las obrasde plateria mas antiguasde las conservadascoinciden con el tiempo de

la construcci<3n dela iglesiay, obviamente, sehicieron antelanecesidad de otorgarle

el ajuar necesario para el culto. De todas formas, llama la atenci6n un portapaz

g6tico, de comienzos del siglo XVI, que curiosamente lleva marcas de Valladolid y

del platero Pedro de Ribadeo. Incorpora la Piedad y debajo un escudo con cinco

llagas, vinculado a los franciscanos, lo que l6gicamente indica que no perteneci6

originariamente a la parroquia*.

Del verdadero ajuar antiguo del templo subsisten algunascosas, como olierasde

tradicitfn g6tica, incluso una con temprana decoracion de grutesco. Pero, sobre todo,

destaca de esa plateria parroquial del Quinientos la famosa «Torrecilla», o custodia

procesional del Corpus, queensu relevanciaesyadepor siexponentedela grandeza

4 G. PULlDO CASTILLO, Al aire de la Sagra. Temat hitioruot y lilerar'uti osientet. Huesear,

1995, p. 78.

5 El proyecto de la parroquial de Huescar es uno de los ejemplov de la repercusuSn que tuvo

e! arquiiecio Diego de Siluc en la provincia de Granada durante la construction de la catedral (C.

FELEZ LUBELZA y R. LOPEZ GUZMAN, "Arquitecturaen Andalucia oriental . Hitiona del Arie

en Andalucia. El Arte del Renaiimienlo. T. IV. Sevilla, 1994, p. 239).

6 Sobre la obra del coro de la igleria de Santa Maria y del retablista Jeronimo Caballero ver P.

SEGADO BRAVO, "La sillen'a del coro de la parroquial de Huesear (Granada), obra del retablista

Jeninimo Caballero-. Archivo Espanol de Arte n". 243. Madrid, 1988, pp. 257-270.

7 Sobre la plateria de este templo de Huesear cabe citar el libro de M . CAPEL MARGA R 1TO,

Orfebreria religioia de Granada. T. II. Granada, 1986, pp. 151-158.

8 J.M. CRUZ VALDOVINOS, Plateria en la epoia de lot Reyes Caialicos. Madrid, 1992, pp.

84-85.
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con que se dot6 la iglcsia por entonces. Ciertamente, se trata de una gran creaci6n

del Renacimiento, gloria del obrador giennense, obra del platero Francisco Muiii'z,

quien asimismo labr6 para la propia parroquia de Hutfscar otras piezas, como una

cruz de 1556'', ademas deunapreciosa custodiaostensorio, todavia conservada, que

muestra la misma marca de Mufii'z de la custodia procesional. Todo ello, en suma,

senala el itnportanre pap el que Jacn desempen6 en el aprovisionamiento de plateria

por entonces, lo que evidentemente se justifica por la relativa vecindad 1 *.

La reforma eclesiastica tras el Concilio de Trento y el afan de renovaci6n de los

templos provocada por £ste hacen que el siglo XVII sea un pen'odo de numerosos

encargos de obra arti'stica, asi como de arreglos arquitect6nicos en un gran nilmero

de templos espanoles. Este cnfasis se va a ver reflejado extraordinariamence en los

ajuares de plateria, y la parroquial de Hutfscar no va a ser una excepci6n. Asi, a las

refbrmas arquitect6nicas llevadas a cabo en la iglesia, como es la ampliaci6n de la

navehacia los pies, hay que sumar la importante adquisici6n deplata, que va ser de

envergadura tanto en ntimero como en calidad. De est a centuria se conservan piezas

de diversa indole v procedencia, como es el caso de un extraordinario relicario de

Lignum Crucis de Toledo, una rica cruz de altar granadina o un caliz cordobtfs,

lo cual revela que Jafn ha cedido su puesto relevante a otros obradores andaluces.

Toledo, en virtud de su vinculacitfn eclesiastica, tambien se hace presente.

El siglo XVIII increments el abastecimiento de plateria, tanto por la renovacioii

de piezas antiguas como por la incorporaci6n de otras nuevas, marcando todo un

pen'odo de apogeo. Incluso alguna pieza resulta de gran interns, como el tardio

rehcario de Santa Rosalia, en bronce dorado y plata en su color, posiblemente de

origen italiano. Pero el siglo XVIII es fundamentalmente el siglo cordobtfs. En
efecto, los talleres de Cordoba se van a convertir en los prindpales proveedores

de la parroquia, manteniendo e incrementando una relacion que ya venia del siglo

XVII, pero que es ahora cuando adquiere todo su apogeo, como se aprecia en el

buen ntimero de piezas que atin se conservan. Ello, obviamente, obedece a la sor-

prendentedifusion de la plateria cordobesa en el Setecientos, entre otras razones por

la calidad que ofrecia y tambicYi debido a los entramados comerciales establecidos

por lospropiosplateroso los corredores". Gracias a estared mercantil los trabajos

9 Sobre esre particular vt-r J. DOMlNGUEZ CUBERO, 'Plateria renacentista del giennense

Francisco Muhiz en Hutiscar (Granada)-. So/elm de Eitudiot Gienneniei n". 154. Jaen, 1994, pp. 57-

70. Tambien M.J. SANZ, La CuUodia Proceiional. Enrique de Arfe y m eicuela. Cordoba, 2000, pp.

85-90.

10 En efecto, hubo toda una expansion de la plateria giennense por csa parte de la provincia de

Granada. lncluso el prupio Muni/ trabaju en otros lugares de la misma, caso de Guadix. para donde

tambien hizoalgunascustodiasen loscomediosdel siglo XVI <L. C. GUTIERREZ ALONSO, -No-
ticias sobre plateria en Guadix y Baza*. Archivo Eipanol de Arte n". 255. Madrid, 1991, pp. 402-405.

11 Sobre el entramado de corredores y comerciantes de plateria cordobesa ver M. PEREZ
GRANDE, • La plateria cordobesa y los corredores de comercio del ultimo cuarto del siglo XVII1-.

Ttpolvgiax, talferes y punzonei de la orjebreria espanola. Adas del IV Congreso del CEHA. Zaragoza,

1984, pp. 275-289.
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de Cordoba alcanzaron toda Espana ,;

y, por supuesto, se repartieron por pueblos

y ciudades de Andalucfa".

Por tanco, esta difusion, que se generalize por cierras granadinas 1*, alcanz6

ltfgicamente a Huiscar y su import ante parroquia. Esta se convirti6 en un buen

cliente, que incluso mantuvo las adquisiciones mas alia del siglo XVIII, alcanzando

aun hasta mediados del siglo XX. Esta predileccion por parte de la parroquia de

Hue"scar por lo cordobfs, adem as de las razones generales antes expuestas, quiza

tenga algo que ver con e! vinculo que entre ella y C6rdoba se pudo establecer

gracias al retablista Jerdnimo Caballero, autor de la silleria y de otras cosas de la

iglesia, quien estuvo en contacto con esa ciudad y su entorno, trabajando con los

artistas de su escuela barroca, incluso dejando en ella obra". Por tanto, no debe

desestimarse este posible puente 10
.

DelossiglosXIX y XX tambifn seconservandiferentespiezasdeotroscentros

productores, como Unas vinajeras de Jain o un ostensorio de Madrid, revelando

esto ultimo como la capital adquiere un pap el fundamental en el abastecimiento

decimononico deplateria.

Este repaso de la plateria en la parroquial de Hufscar, entre otras cosas> deja ver

dos consideraciones fundamentales: la sorprendente aportaci6n del Renacimiento,

fundamentalmente protagonizada por el platero giennense Muniz, y tambifn la

proliferaci6n de obra cordobesa, que en real id ad eslamasnumerosa dela coleccion,

tanto que £sta parece mas de una poblacidn de C6rdoba que de Granada. Pero lo

importante es que en este repertorio cordobtfs se puede smtetizar lo que signified

12 Al igualque sun abundantes las piezasprocedentesdel taller cordobes por las distintaslocali-

dades espanolas, los estudios que reflejan estefenomeno y dan a amucn dichas piezas tambien lo son,

comoeselcasodej. HERNANDEZ PEREDA, Orfebreriaen Canariat. Madrid, 1955, pp. II7y ss.;

r-.J. GARCIA MOGOLLON, *Trcs obra? no conoeidas del platero cordobes Damian de Castro en

Caceres". /// Congreto del CEHA. Sevilla, 1980, pp. 65-66; }M. CRUZ VALDOVINOS, -Seisobras

ineditas y algunas cuestiones pendientes sobre el platero cordobes don Damian de Castro". Boletm

del Semmario de Estudhi de Arte y Arqueologia. Valladolid, 1982, pp. 327-348; R. SANCHEZ-LA-
HJENTEGEMAR, * Plata y plateroscordobesesen Malagas Boletm de Arte n". 3. Malaga, 1982, pp.

169-206; M. PEREZ GRANDE, La Plaleria en la Colegiata de Talavera de la Reina. Toledo, 1985,

pp. 60-65; J. RIVAS CARMONA, "Plateria cordobesa en Murcia». Imafronle n°. 14. Murcia, 1999,

pp. 251-272. A. LOPEZ-YARTO ELIZALDE, «Cuatro piezas de plata cordobesa en la provincia de

Cuenca-. Esiudioi de Plateria. San Eloy 200*. Murcia, 2005, pp. 249-258.

13 Un ejemplo deesta difusidn por Andalucia puede ser Malaga <R. SANCHEZ-LAFUENTE
GEMAR, "Plata y plateroscordobesesen Malaga- ob. cit.).

14 Por ejemplo, de Santacru/ se conscrvan numerosas piezas en la provincia de Granada, entre

ellasel jarro y el caliz de Guadix o lascrismerasde Orce(L.C. GUTIERREZ A LONSO, • Aportaciones

al catalogo de los plateros don Damian de Castro y don Antonio Jos£' de Santa Cruz en el segundo

centenariode su muerte". Arcbivo Espanol de Arte n°. 262. Madrid, 1993, pp. 151-167).

15 R. TAYLOR, ArqHitectura andaluza. Lot bermanot Sanchez de Rueda. Salamanca, 1978, p.

18. Tambien M.A. RAYA RAYA, "Jeronimo Caballero entre Lorca y Andalucia-. Imafronle n". 12.

1996-1997. Murcia, 1997, pp. 79-96.

16 Agradecemos la amable sugerencia del Profesor Segado Bravo al respecto.
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la aportaci6n del obrador, canto por la prcsencia de sus principales figuras, como
Damian de Castro, Antonio de Santacruz y otros, como por la representaci6n de

lo mas caractenstico de la genuina producci6n, sobre todo esostfpicos calices die-

ciochescos, que figuran en su version rica, de los espectaculares repujados rococtf,

y tambifn de su modalidad sencilla y lisa, ambos con sus caracten'sticos nudos

troncopiramidal o periforme, aunque asimismo se localizan otras diferentes piezas,

entre copones, navetas o candeleros, siempre con el peculiar estilo del obrador.

Segtin lo dicho, predomina la obra del Setecientos, que l6gicamente es la mas sig-

nificativa, pero tambi^n se hacen presente un importance muescrario del siglo XIX,

que permite conscacar que el obrador sigui6 manceniendo cierca pujanza. Incluso la

obra del siglo XX no deja de tener interns, demostrando que el cencro cradicional

manteni'a algo de su prestigio anterior y que segui'a siendo un referente para el

encargo de plateria.

PIEZAS CORDOBESAS

1. Caliz (siglo XVII)

La plateria cordobesa de Hufscar debe iniciarse con caliz liso de plata en su

color (26xl5'5cm.), que sigue el tfpico y repetido modelo del siglo XVII, es decir,

con Unas form as muy puriscasdesde la base circular carentedeonduladoneshastala

rigida copa, asi como un curioso nudo cili'ndrico con toro superior, casi repitiendo

el cilindro del gollece. En cuanto a la autoria de la obra, en la pestaiia de la base

se pueden observar tres marcas. Una de ellas es la correspond iente al platero, que

resulta de difi'cil leccura, aunque se puede ver ...Da.../...zia, donde la «z» supera

ampliamentela linea inferior. La segunda marca es el le6n caracteristico dela ciudad

de C6rdoba, conforme al modelo utilizado a mediados del siglo XVII'\ La illuma

es la del fiel contraste y, aunque esta parcialmente frustra, corresponde a Simon

PeYez de Tapia (...IMO.../P...), lo quecorroborala dacacion delapieza, situandola

a mediados del siglo XVI1 IH
. Pero lo verdaderamente imporcante es que se trata de

una pieza tipica de C6rdoba, cuyo modelo se mantuvo casi sin variantes hasta el

siglo XVIII, como demuestra el caliz que sobre 1730 labra Pedro Illescas y que se

conserva en Sanca Maria de Obeda 1 '.

17 D. ORTIZ SUAREZ, Punzonei de plaieria cordobesa. GSrdoha, I9S0, p. 45.

18 Simdn P6rcz do Tapia fue nombrado Fid Contrasteen 1655 (D. ORTIZ SUAREZ, ob. dr.,

p. 45), lo que situa la picza a panir de cure ano.

19 J.M. VALDOVINOS y J.M. GARClA Y LOPEZ, Plateria religiosa en Obeday 8aeza.]ai:n,

1979, pp. 62-63.
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2. Caliz (Mitad del siglo XVIII)

La obra dieciochcsca cordobesapuede comenzar conun caliz repujado y eala-

do en plata dorada (25xl4'7cm.), del segundo cuarco del siglo XVIII o mediados

del mismo, con una rica decoracion de hojarasca y frutas, que incluye ad em as

querubines en base, nudo y subcopa, codo ello propio del pleno barroco, exal-

tadamente ornamental, aunque tambicn caracterizado por la acentuaci6n de los

perfiles de curva y concracurva, como bien manifiesta la elevada parte central de

la base, que practicamente enlaza con el nudo, ti'picamente periforme, mostrando

asimismo esos juegos de curva, prolongado al bulboso cuello. Destaca con todos

esas caracten'sticas y tambien por su buena ttfenica y cuidado trabajo, que resaltan

su calidad. Particularmente, llama la atenci6n la subcopa por una labra profunda,

equivalente a la del trcpano, que como £ste produce mteresantes efectos de som-

bra, dando mas sentido plastico al relieve ornamental. La pieza carece del triple

marcaje y solamente, en la base circular, se puede ver una marca (BARANC...),

que indica como autor de la obra a un platero de apellido Barranco, que sin duda

debe pertenecer a una estirpe cordobesa, dela que se conocen algunosmiembros21
,

entre ellos Jose" Barranco21 .

3. Candeleros (176...)

Ya dentro de la produccioYi de la segunda mitad del Setecientos, o sea del mo-
mento de mayor esplendor del obrador, hay unaparejade candeleros (23xl3'4cm.),

de base abombada y esbelto astil aristado, todo ello de traza ochavada (lam. 1),

segtin un modelo cordob£s utilizado por Damian de Castro" y, curiosamente,

los candeleros se deben a su cufiado Bernabe Garcia y Aguilar 1
. En la base hay

tres marcas, la primera de ellas pertenece precisamente a dicho platero Garcfa

(GARZIA), la segunda es la marca de la ciudad de C6rdoba y la tercera del Fiel

Contraste Bartolome" de Galvez v Aranda (ARANDA con una flor de Us sobre

el nombre)2*. La conjuncion de esas marcas de platero y fiel sittfan la pieza en la

dlcada de los 60.

20 D. ORTIZ SUAREZ, ob. cit, p. 92.

21 M. PEREZ GRANDE, «La platcria. .
. - ob. cit., p. 283.

22 Lasimilitudcon los candeleros realizados por Damian de Castro espatente, de hecho secon-

serva una obra deeste con un modelo muy similar en el Convento de Santa Ana de GSrdoba, si bien cs

una pieza fechada en 1 776, y la obra de su cunado es de la deeada anterior (M. NIETO CUMPLIDO
y F. MORENO CUADRADO, Eutarisika Cordubeniii. Ctfrdoba. 1993, p. 38).

23 bernabe Garcia y Aguilar, hijo y discipulo del platero Bernabe Garcia de los Reyes, aprobo el

examen de platero en 1755 y desarrolla su labor hasta la deeada de los ochenta(D. ORTIZ SUA REZ,
ob. cit., p. 111).

24 Bartolomede Galvez y Aranda desempeho su labor de T-iel Contrastede la ciudad deC6rdoba
desde 1759 hasta I767(D. ORTIZ SUAREZ, ob. cit. p. 87).
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Lamina l.BERNABE CARCiA YAGUILAR. Candekrot

4. Salsera (hacia 1768-72)

Pieza de ripo civil de plata en su color (7x19x14,5 cm.), aunque utilizada en

la parroquia como recipience para la sal en el rito del bautismo. Tiene disposici6n

oval ad a v tanto el cuerpo como el pie acusan acanaladuras ondul antes, que otorgan

particular sentido dinamico a la pieza, siendo lo mas caracten'stico de la misma y

su verdadero ornato, pues toda ella se presents lisa y sin otra decoracidn; las asas

later ales tambicn se ajustan a esosritmos curvih'neos. Todo ello espropio de la pla-

teri'a rococ6 de C6rdoba, como confirm a la marca de ciudad que figura estampada.

Muv acertadamente se ha atribuido a Damian de Castro v a una fecha entre 1768
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y 17722'. Ciertamente, piezas de cste tipo ondulado aparecen con frecuencia en la

produccktn de dicho maestro26.

5. Caliz (1772-1777)

El repertorio dieciochesco de cilices y copones lisosde la parroquial de Hutfscar

esbasranre interesante, yaqueal caliz del XVII hay que sum ar tresmasdelasiguiente

centuria, como tambicn dos copones. Las piezas de est a tipologia tan sencilla seran

unasdelasmascomercializadasdel taller cordobesy su cvoluci6nestih'stica esmenos

acusada durante dos siglos; de hecho, estas piezas vienen a continuar latradicion de

loscalicesy copones puristasy su evoluckinenlasformasno esapresuradani radical.

Un primer ejemplo en Hu^scar esun caliz deplata ensu color (23x1 3'5cm.) comma
base de pronunciada elevaci6n central, rasgo que delata su cronologfa dieciochesca,

lo mismo que el nudo periforme, el cual con otras molduras y elementos del astil

produce un caracten'stico juego de curvas con estrangulamientos y ensanchamientos,

que vienen a enriquecer la silueta, dnico recurso valido en estas piezas lisas como
medio de acentuar su barroquismo. Se puede situar entre 1772-1777, segtin las dos

marcas situadas en la base. La primera es el Ie6n propio de C6rdoba y la segunda

pertenece al Fid Contraste Juan de Luque y Leiva (7.. ./LEI...)27 .

6. Cruz de altar (hacia 1780)

Se trata de una cruz de eclebracion (lam. 2) con la ti'pica base rococ6 repujada,

incluyendo cartel as con instrumentos de la Pasi6n, y pie ondulado. Es un modelo

propio del rococ6 cordobiJs, sobre todo del propio artifice de la misma, Damian

de Castro28, pero ya mas atemperado, anticipando nuevas tendencias en la plateri'a

cordobesa. Sepodn'afechar sobre 1780, datacion que se confirma con las tres marcas

de la base. La primera deella pertenece a Damian de Castro (CAS/...), la segunda el

25 L. C. GUTIERREZ ALONSO, Aportaciones...- ob. cit., p. 156.

26 Lafiguradel platero Damian de Castro y su obra cordobesa csdc«>braconocida(J-M. CRUZ
VALDOVINOS, "Plateria*. Madrid, Hiituria de lai arlei aplkadai e mduitriales en Etpana, I9S7, pp.

145-147 6 D. ORTIZ SUAREZ, ob. cit, pp. 98-105), asi como tambicn son varies los estudios que

dan a conoccr sus piezas fuera de Girdoba como puede ser F.J. GARCIA MOGOLLON, ob. cit.;

J.M. CRUZ VALDOV1NOS, -Sei< obras...- ob. cit., pp. 327-348; J. RIVAS CARMONA, ob. cit.,

pp. 251-272.

27 Juan de Luque y Leiva fue cl prcdecesor de Mateo Martinez en el cargo de Ticl Contraste

ocupandolo desde 1 772 a 1 779. En la marca de esra pieza se puede vcr parte del nom bre de Leiva en

mayusculas y sobre el un 7 y otra cifra parcial no legible. El modelo de la marca lo situa entre esos

arlos ya mencionados de 1772 a 1777 (D. ORTIZ SUAREZ, ob. cit., pp. 116-118).

28 La pieza responde a un modelo utilizado por el platcro cordobtfs como demuestran otros

ejemplos de truces muy semejantes conscrvadas en lugares, como es el caso de la iglcsia parroquial

de Santa Maria de Orcc (Granada) (L. C. GUTIERREZ ALONSO, • Aportaciones...- ob. cit., pp.

157-159).
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Lamina 2. DAMIAN DE CASTRO. Cruz de altar.
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lc6n de Cordoba, y la tercera perteneciente al Contraste es nuevamente del platero

cordobfs autor de la obra (...ASTRO con flor de lis sobre el nombre)^.

7. Copdn (hacia 1780-85)

Dentro de las piezas lisas destaca un copon grande, de plata en su color

(30xl6'5cm.), con una base pronunciadamente abotnbada y elevada, astil protago-

nizado fundamentalmente por su nlido de jarron y copa rigida con tapa coronada

por una cruz romboidal. Pese a su tradidonalismo, su caracter dieciochesco se

manifiesraranto en la fusion de partes—la elevaci6n central de la base con el arran-

que del astil— como en el uso de perfiles curvos, sobre todo en los eletnentos del

astil. Esta pieza tiene un triple marcaje, la propia marca de Antonio de Santacruz

y Zaldtia (.S./...UZ)", la de C6rdoba y el Contraste Mateo Martinez (MARTZ).
Estas m areas sittian la pieza entre 1780 y 1785".

8. Copdn (hacia 1780-85)

Semejante al anterior, aiinque eon ligen'simas variantes, es otro eop6n de plata en

su color, que nuevamente tiene por autor a Antonio de Santacruz y Zaldiia, segtin

acredita marcaje. Este lleva la marca de dicho platero .S./CRU..., el Ie6n cordobfs

29 La marca de Castro coronada por una flor de lis perteneceal autor cordobeicomo marcador,

si bicn Damian de Castro no fue nombrado Mel Contraste dc laciudad, siSlo fue vuplcntcdeTaramas

durante? un corto cspacio do tiempo dc apenas unos mescs durance I 758. Este doblc marcaje por

parte de Castro comienza a surgir hacia 1 776, ya que anteriormente acudia a los marcadores oficiales

de la ciudad como asi lo atestiguan las obras de Castro marcadas por Taramas, Aranda o Leiva, hasta

su mucin en 1 793 posiblementc como un privilegio otorgado a este gran artista. Sobre el punzun de

Castro como marcador ver D. ORTIZ SUAREZ, ob. cit, pp. 101-103 y J.M. CRUZ VALDOVINOS,
-Seis obras. . . - ob. cit., pp. 33 1 -332.

30 Al igual que sucedecon Castro, Antonio Santacruz y Zaldua es una de las figuras principales

de la platena barroca cordobesa. Comenztf su labor como platero tras aprobar el examen en 1753 y

su obra va a traspasar las fronteras de la provincia de Cordoba y sus calices inundaran las parroquias

espafiolas del siglo XV111 (Sobre la figura de Santacruz ver J.M. CRUZ VALDOVINOS, Materia...

ob. cit., p. 149-150 y D. ORTIZ SUAREZ, ob. cit., pp. I35-ss y P. NIEVA SOTO, - Homenaje al

platero cordobes Antonio de Santa Cruz en el segundo centenario de su mucrte". Bo/elm del Mineo

e InstilMo • Camdn Aznar' n°. LIV Madrid, 1993, pp. 92-93). La marca de la pieza corresponde a la

utilizada por el platero entre I 777 y 1 785.

31 La marca utilizada por Santacruz es la propia del periodo de I 777 a 1 785 y la utilizada por

Mateo Martinez Moreno que fue uno de los mas longevos contrastes cordobeses, asi ocupo el cargo

desde su nombramiento en I 780 hasta su muerte en 1804. Martinez fuc variando su marca a lo largo

de los anos, ya sea alargando el apellido o cambiando el ano. La marca de esta pieza corresponde al

periodo que va desde 1 780 al 1 785 (Sobre la peculiaridad de esta marca abreviada v propia de 1 786-7

ver J.M. CRUZ VALDOVINOS y J.M. GARClA Y LOPEZ, ob. cit., p. 158 y D. ORTIZ SUAREZ,
ob. cit., pp. 120-ss.).
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Lamina 3. ANTON/O DE SANTACRUZ Y ZALDUA. Cdlicet

y el contraste, en estecaso, Damian de Castro (CASTRO con flor delis)' 2
. Su fecha

resulta semejante a la del anterior cop6n.

9. Calices (1781-1785)

Contrastan con las anteriores piezas lisas dos ricos calices (lam. 3) casi gemelos

deplata en su color (25x1 5*8 cm.), repujados y cincelados, siguiendo modelosmuy
caractensticos del Rococ6 cordobtfs y del platero Santacruz", con nudo de pira-

mide invertid a con espejos y querubines, alternado en la base vides y simbolos de

32 La marea dc CaSBO situa la pic/a encre 1772 a 1 793, pero la marca del platero Santacruz

rcstringc el periodo a los afios de 1 777 a 1 785 para la realization (Ver nota 29).

33 P. NIEVA SOTO, -Homenaje...-ob.cit, pp. 92-93.
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Cristo, como el cordero sobre la cruz, el le6n o el ave fenix. La diferencia entre las

dos piezas se encuentra en la copa, donde la decoraci6n de vides entre las carcelas

de uno se sustituye por espigas de trigo en el otro. Ambas piezas tienen el triple

marcaje en la parte superior del pie y aparece la marca del platero Antonio Santa-

cruz v Zaldda (.S./CRUZ), el le6n cordob£s y el Fiel Contrasre Mateo Martinez

Moreno (81/...ARTZ)'4
. Teniendo en cuenta el marcaje utilizado por el platero y,

sobre todo, del contraste, la pieza se sittfa en 1781.

10. Caliz (1782)

Sigueotro caliz, en estecasoliso.de pi ata en su color (2r5xl3'3cm.), que tnuestra

triple marcaje en el reverso de la base con la especi'fica de la ciudad de Cordoba,

el platero Antonio Ruiz (.A./RUIZ)'\ seguramente Antonio Ruiz de Le6n, y el

Fiel Mateo Martinez (82/MARTZ). Reproduce literalmente el esquema del caliz

marcado por el fiel Leiva (n° 5), incluso presenta el mismo tipo de nudo periforme

con abultado toro superior; s6lo varia en cuanto que la elevaci6n central de la base

resulta menos pronunciada. Pese a cllo, son tales las similitudes que bien podri'a darse

como de Ruiz ese otro caliz anterior, que carece de marca personal de platero.

11. Caliz (1786)

Otro caliz Uso de plata en su color (23xl3'6cm.), que en este caso lleva gollete

cilindrico y nudo periforme con toro superior resaltado por una moldura central.

A diferencia de otros calices Hsos anteriores, ofrece un esquema mas n'gido v de-

finido. Esta fechada en 1796. Tambic"n conserva el triple marcado en el reverso de

la base y junto a la marca de la ciudad de C6rdoba y la del Contraste Martinez

(96/MARTINEZ) aparece la del autor, el platero Manuel NUnez (NUNEZ)*".

12. Caliz (1791)

La siguiente pieza, a pesar de la escasa diferencia cronol6gica con los calices

anteriores de Santacruz, fechados en 1781, demuestraun claro avance de estUo. Es

34 Sobre las marcas utilizadas por Martinez ver J.M. CRUZ VA LDOV1NOS y J.M. GARCtA
Y LOPEZ, ob. cit., p. IS8 y D. ORTIZ SUAREZ, ob. cit, pp. 120-ss.

35 La figura del platero Antonio Ruiz resulto problem atica debido a la existencia de varios

platero con este nombre durante la segunda mitad del siglo Will en Cordoba, incluso existen dos

variantes de la marca de Antonio Ruiz. Una de ellas es la que se publico, o sea .A./RU1Z, y lo otra

carece de puntos y lleva *V- siendo A/RV1Z. Aquella fue la primera utilizada y estuvo vjgente hasta

mas omenos la epoca del caliz que seestudia. Sobre estascuestiones ver J.M. CRUZ VALDOVINOS
yJ.M. GARCIA Y LOPEZ, ob. cit., p. 146 y D. ORTIZ SUAREZ, ob. cit., pp. 131-132.

36 Manuel Nunez fue admitido en el gremiode plateros cordobeses en 1763(0. ORTIZ SUA-
REZ, ob. cit., p. 125).
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Lamina 4. MANUEL AZCONA Y MART/NEZ. Caliz. (hq.)

yANONIMO Cdliz. (den).

un caliz (lam. 4, izq.) deplata sobredorada (24* 5x 147cm.) detransici6n del Rococ6

al Neoclasicismo, heredero del tipico modelo cordobtfs del siglo XVIII de base

muy ondulada y copa muy acampanada y bulbosa. Esta repujado y grabado con

medaJlones en la base que incorporan espigas, vides y un cordero, mientras que en

la subcopa aparecen los si'mbolos de la Pasi6n. En el reverso de la pest ana figuran

tres marcas, la primera de ellas pert eneciente al platero Manuel Azcona y Martinez

(AS/CONA}17
, la segunda el le6n de C6rdoba y la tercera del Fiel Contraste Mateo

37 Manuel Azcona y Martinez aprobtf el examen de platero en Cordoba en 1789 (D. ORTIZ
SUAREZ. ob.cit., p. 92).
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Martinez Moreno (MARTINEZ/91). La cronologi'a del alitor tie la pieza y, sobre

todo, la marca del contraste fechan la pieza concretamente en 1791.

13. Naveta (Finales siglo XVIII)

Las piezas que se pueden adscribir al siglo XVIII concluyen con una navet a de

plata en su color con repujado y cincelado, que todavi'a mantiene una estructura

a lo Rococ6 e incluso decoracktn propia de este estilo, pero ya dotnina el ornato

neoclasico. La pieza se puede fechar a finales de la decada de los noventa. Tiene el

triple marcaje, si bien dos a un lado, la marca del le6n cordobes y el Fiel Contraste

Mateo Martinez (...T1NEZ), y al otro costado una tercera marca, la del artifice de

la pieza, que corrcspondeposiblemente ajuande Aguilar (AGUI...),a
. Este model

o

de naveta es propio del taller cordobes y recoge la tipologia impuesta por Damian

de Castro en el Ultimo tercio de siglo. Su difusitfn fuera de C6rdoba es abundante

como sucede con otras piezas de platena. A si se conserva un modelo muy similar

a este, aunque en este caso marcado por Antonio Ruiz, en el ajuar de plata de la

Catedral de Almeria'''.

14. Caliz (1800)

Este caliz de plata sobredorada(lam.4 der.) es una pieza singular, aunque carente

de marcas. Se puede adscribir a la escuela cordobesa e incluso recuerda sus modelos

evolucionados del Ultimo penodo del Setecientos, como los del platero Santacruz,

con ese nudo periforme estilizado, que incorpora tres cabezas de querubines en la

parte superior. Esta repujado y cincelado, siguiendoun estilo propio delatransici6n

al Neoclasicismo, aunque conserva algunas caracten'sticas rococ6, como la base

ondulada o la copa bulbosa y muy acampanada. Pero la herencia del ti'pico modelo

cordobes del siglo XVIII se somete a unos n'gidos esquemas y ordenamientos que

senalan claramente su evoluciori neoclasica en una curiosa solucicVi eclectica que

revela como los maestros cordobeses fueron adaptando sus creaciones mas pecu-

liars a los nuevos tiempos. Incorpora escenas y si'mbolos de la Pasi6n en la base,

el nudo y la subcopa.

38 Sobre la obra de Juan dc Aguilar hay constancia a finale* del siglo XVIII. La marca encon-

irada en la naveta es muy similar a la hallada en una cruZ de altar de propiedad privada en Cordova

y un caliz de la Iglesia de Nuestra Senora de la Asuncion en Castro del Rio (Cordova) (D. ORTIZ
SUAREZ. ob.cit., p. 85).

39 Sobre el ajuar de plata de la Catedral de Almeria Nevada a cabo por MM. NICOLAS MAR-
TINEZ y M.R. TORRES FERNANDEZ, Platena cordobesa en la catedral de Almeria-. EUudhi de
Materia. San Eloy 2006. Murcia, 2006.
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15. Portaviatico (1805-1808)

Laplaten'a adquiridapor laparroquia en el siglo XIX va aseguir conlatradicitfn

de los anos precedentes. Asi, lo demuestra un portaviatico de plata en su color, ya

de estilo neoclasico, aunque de una clara dependencia de modelos dieciochescos,

otorgandole un gran valor al repujado y cincelado. El motivo central, tanto en el

anverso como en el reverso, es un aguila biccfala coronada, si bien en aqucl acoge

en su centro un ostensorio mientras que por detras lleva un Agnus Dei. La pieza

fue realizada entre 1805 y 180S como confirma el triple marcaje, que se conserva

en el reverso, donde estan las marcas del leon, el platero Francisco de la Vega y
Le6n (F/VEGA)40

y el Fiel Contraste, frustra en parte, Diego de la Vega y Torres

(...EGA)41
.

16. Jarro y Palangana (Hacia 1800-1816)

El conjunto de jarro y palangana obedece a la reunion de piezas distintas, ya

que a pesar de ser donadas por la misma feligresa en un momento detertninado, no

son obras realizadas por el mismo platero ni en el mismo ano.

El jarro liso de plata en su color (26x19x10 cm.) sigue los modelos panzudos

del siglo XVIII, incluso el asa en «s» tambifn evocan estos modelos diecioches-

cos. Esta rematado con tapa en forma de flor, si bien las hojas grabadas tienden al

neoclasicismo. El triple marcaje aparece en el reverso de la base, donde se puede

apreciar la marca de la ciudad de C6rdoba, la del Fiel Contraste Mateo Martinez

(MA...) y la del autor de la obra, el platero Luque (LVQVE)42
. La fecha aproximada

de realizaci6n del jarro puede situarse entre los alios finales del siglo XVIII y 1804,

ano en el que fallece el marcador, como fecha li'mite.

Por otro lado, la palangana o baci'a, tambien lisa y de plata en su color, es ova-

lada (6x36x25 cm.) con formas sencillas que se acercan al Neoclasicismo. El triple

marcaje que se encuentra en uno de sus bordes demuestra la posteridad de esta

pieza respecto al jarro y asimismo la autoria diferente de las piezas. Las marcas

identifican la pieza como cordobesa por el leon caracteristico, esta contrastada por

Diego de la Vega y Torres (VEGA/...6)4 ' y es obra de Francisco de Paula Martos

40 Francisco de la Vega y Ledn es hijo del tambien platero Fernando Vega Navas y cunado del

marcador Mateo Martinez (D.'ORTIZ SUAREZ. ob. cit., p. 173).

41 Diego de la Vega y Torres sustituvo a Mateo Martinez como Fiel Contraste a partir de I S04

(J.M. CRUZ VALDOV1NOS y JW. GARClA Y LOPEZ, ob. cit., p. 160 y D. ORTIZ SUAREZ,
ob. cit., p. 169).

42 Son varios los plateros del riglo XV111 que responded al apellido Luque, aunque por las

fechas tan tarJias Je la obra, nunca antes de la decada de los noventa, puede tratarse de Francisco de

Luque, del que hay noricias desde 1 759, o Juan de Luque y Ramirez, del que se sabe a partir de I 783

(D. ORTIZ SUA REZ.ob. cit., p. 120).

43 Este marcador es el mismo Vega del portaviatico anterior (vcr nota 41).
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(F/MARTOS) 1". Estas marcas sittian la obra de la bacia en 1816, tanto por la marca

de Fiel Contrastc cuya scgunda cifra es un 6, cotno por la obra documentada del

platero Martos en torno a esa dcxada.

A pesar de la dispandacl de au tores y de fechas de rcalizacidn, una dcxada

aproximadamente, el jarro y la palangana, como se ha dicho con anterioridad,

fueron entregados a la parroquia como un conjunto, ya que tanto el uno como la

otra portan una inscription que hace alusitfn a la donaci6n de las mismas por dona

Maria Manuel a Vazquez a la parroquia".

17. Ciliz (1872)

Avanzada la centuria decimon6nica se fecha un caliz de plata en su color

(26xl3'5cm.), repujado y troquelado, siguiendo un modelo que no desdice en ex-

ceso de losdieciochescos, si bien susformassonmaspropiasdel arte del siglo XIX,

como bien delata su propia estructura y decoracion, segdn las ti'picas soluciones

histoncistas y ecl£cticas. Conserva el triple marcaje en la parte inferior de la base y
en £l sepuedeobservar la marca de Cordoba, la del fiel contraste Rafael Martos (72/

MARTOS)46
y la del platero autor de la piezaM. Alvarez (M/ALVAR...)*7 - Gracias

a las marcas conservadas sepuede datar la pieza de 1872. Esta pieza, al iglial que el

conjunto de bacia y jarro anterior, es una donaci6n, en esta caso del parroco don

Manuel Vazquez Ruiz, como asi lo refleja la inscripci6n en el reverso del pie"*.

18. Ostensorio (1949)

Tod avia en el siglo XX, la parroquial Hutfscar acudi6 al taller cordobes para

aumentar su ajuar deplaten'a. A si*, a mediados de dicho siglo, llegan las dos Ultimas

piezas cordobesas. Primeramente, una custodia ostensorio de metal plateado y do-

rado con pedren'a (60x29x2 lcm.). En el reverso de la base puede leerse el autor, la

fecha y la procedencia de la obra, que pertenece al taller cordobes Baquerizo4''.

44 Del platero cordobes Francisco de Paula Martos hay documentada obra a partir de 1814

y otup6 la contrastia anteriormente a su hijo Rafael de Martos que lo hizo desde 1849 (D. ORTIZ
SUAREZ. ob.cit., pp. 157-158).

45 La inscription concretamente dice asi: • Legado de la Sra. D" Maria Sianuela Vazquez a Sanla

Maria de Huestar unkamenle para el tullo de dkba parraquia*.

46 Rafael Martos, hijo del platero ya mencionado Francisco de Paula Martos, fue contraste deide

1849 a 1883 (J.M. CRUZ VALDOVJNOS y J.M. GARClA Y LOPEZ ob. eit, p. 158 y D. ORTIZ
SUAREZ, ob.cit., p. 158).

47 Sobre este platero no se conocen excesivos datos, si acaso una escribania y una consomera

con una marca similar pertenecientes a colecciones privadas cordobesas (D. ORTIZ SUA REZ, ob. cit.,

p. 142).

48 La inscripcion dice coneretamente: *Legada a esta iglesia por el parroco de la misma Dr. D.

Manuel Vazquez Ruiz.Ano de 189f»).

49 La inscripcion dice: «L. Baquerizo. 1949/Cordoba-.
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19. Copdn (Mediados XX)

La segundapiezadel siglo XX esiin cop6n grandede metal plateado y relevado,

que luce abundante simbologfa eucaristica, como fuentes, ciervos, pavos reales...

Carece de marcas o distintivos de su procedencia, si bien se dice que file traido de

C6rdoba por el tiempo de la custodia anterior.





Plateria cordobesa en la Catedral de Almeria

AT DEL MAR NICOLAS MART/NEZ
MmDEL ROSARIO TORRES FERNANDEZ

Univentdad de Almeria

Pese a los destrozos, perdidas y expolios sufridos por el tesoro de la catedral

de Almeria en el transcurso de sus mas de cinco siglos de historia, causas por las

que se ha redueido tanto el patrimonio de plata labrada de esta iglesia mayor, atin

se conserva im significativo conjunto de piezas de orfebreria en cuya relacitfn se

incluyen varias de excel ente calidad artfstica procedentes de talleres cordobeses.

Adquiridas fundamentaim ente durante las prelaturas de los obispos don Claudio

Sanz y Torres (1761-1779) y don fray Anselmo Rodriguez (1780-1798), la mayor

parte de ellas nunca ha sido publicada, por lo que el prop6sito de este trabajo —el

cual se incluye dentro del Proyecto de Investigaci6n Ceremonias, tesoros yajuares

en las catedrales de la monarquia espanola y sus repercusiones en otras grandes

iglesias'— , es el de dar a conocer dicho conjunto de obras, asi como las autorias

de las mismas, relacionadas con algunos de los artifices plateros mas destacados y

prolfficos de la ciudad de C6rdoba en la segunda mitad del siglo XVIII y primeros

anos del XIX, contribuyendo, al mismo tiempo, a un mejor conocimiento de la

produccioYi de este import ante centro platero andaluz 2
.

1 Ref. HUM 2005 05226/ARTE
2 Estudio? pre. ios. que constituyen |j imprescindible base documental para este trabajo, son:

MR. TORRES FERNANDEZ y M.M. NICOLAS MARTINEZ, «La plateria y los plateros de la

catedral de Almeria en Sus documentor Siglo X VIII- en J.
RIVAS CARMONA (coord.), Etiudiosde

Plateria. San Eloy 2003. Murcia, 2003, pp. 595-619. M.M. NICOLAS MARTINEZ y M.R. TORRES
FERNANDEZ, "La plateria y los plateros de la catedral de Almeria en susdocumentos (siglo XIX).
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Lamina 1. DAM IAN DE CASTRO. Area dejueves Santo (1777/1778).

Delasalhajasdeplata que aetualmenteeomponen el ajuar littirgico delacacedral

de Almen'a, la pieza mas exceptional, sin duda, es el area del Monumento de Jueves

Santo (lam. l),una delasprineipales construidas en Espana en el siglo XVIII, durante

El doclivc de un tcsiro* en J. RIVAS CARMONA (coord.), Ettmdioi de Plaleria. San Eloy 2004.

Murcia, 2004, pp. 363-380. I'uede consulcarse, tambien, M.M. NICOLAS MARTINEZ y M.R. TO-
RRES FERNANDEZ, La plateria y los platerosde lacatedral de Almcri'a en sus documentos (siglos

X V-XVI1). en J.RIVAS CARMONA (coord.), EUudioi de Plaleria. San Eloy 2002. Murcia, 2002, pp.

2S3-3 1 1 yM .M.NICOLAS MA RTfNEZ, -El portapaz del obispo Fernandez de Villalan de la catedral

de Almen'a- en J. RIVAS CARMONA (coord.), Ettudioi de Plaleria. San Eloy 200*. Murcia, 2005,

pp. 349-359.
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cl que tantas y tan magnfficas areas sacramentales se dieron. Sus valores materiales

y arti'sticosquedan justificadospor la sagrada iunci6n a la que se destinaba, que era

la de servir para la reserva del Santisimo Sacramento, tras la celebracion del oficio

de la Cena del Senor el di'a de Jueves Santo, como centro del espectacular montaje

con que anualmente celebraba la sede almeriense esta fiesta eucan'stica. Encargada

y costeada por el gran obispo y promotor artistico don Claudio Sanz y Torres, va

contrastada con la primera variante de la marca personal del platero Damian de

Castro (1716-1793), CAS/tRO, con el punz6n de localidad, le6n contornado con

doble perfil oval, y con [...J/CASTRO, marca del propio artifice como fiel con-

traste
3
, debiendo fecharse entre 1777 y 1778, teniendo en cuenta las cronologi'as de

las marcas empleadas y el momento de la adquisicion de la pieza, poco antes de la

muerte del prelado, acaecida en 1779, ya que se documenta que, por aquellos alios,

el obispo dontfunimportantisimo conjunto deobrasdeplataquefueron adquiridas

con el sobrante de un dep6sito de sesenta mil ducados aplicado por su persona para

la construcci6n del 6rgano, trascoro y tabernaculo de la catedral, obras todas ellas

concluidas para finales de 1776.

El area, de plata en su color, fund id a, cincelada y repujada sobre un alma de

madera, cuyo habitaculo interior aparece decorado con motivos incisos de estirpe

vegetal y recubierto de pan de oro, presenta Unas proporciones predominantemente

alt as*, y adopta una disposicitfn cuadrangular, de base mixiili'nca y acentuado perfil

bulboso, con la portezuela, abatible, situada en la cara frontal. Exhibe una rica y
elaborada ornamentaci6n que recubre todo el exterior, destacando las costillas de

las esquinas, que toman la forma de alargadas volutas, recorridas por guirnaldas, y
los relieves que se aplican en medallones con rocallas en el centro de cada uno de

los panos de los lados. Estos dltimos son expresivos del programa iconografico,

alusivo a la Eucaristia y a la Resurrecci6n de Cristo, que llena de simbolismo a la

pieza, representandose al Peli'cano alimentando a sus crias con su propia sangre

en el frontal, el Ave Ftfnix resurgiendo de entre las llamas en el lateral derecho, el

Cordero Mi'stico sobre el libro de los sicte sellos en el dorsal, y el le6n de Juda

sobre un edmulo de nubes en el lado izquierdo. La cubierta presenta una moldu-

rada cornisa mixtilfnea sobre la que sobrevuelan cuatro tornapuntas que se sittian

en los angulos continuando las citadas costillas y que, a su vez, soportan la corona

imperial que remata el conjunto, la cual esta formada por un aro adornado con

golpesde rocalla del queparten cuatro bandasrecogidasenuna esfera lisa que sirve

de base a una cruz.

Otras obras que podrian atribuirse a Damian de Castro son «un juego de can-

deleros de plata y Cruz correspond iente, de costosa y primorosa hechura», que el

y En ewe irabajo «.- opca pur dcsarrollar lav mattav complcias viempre \|uc cstcn plcnamcnic

roconocidas, incluso si alguna dc Sus Iccras, niimctos y adornov. por distimas circunstancias, csian

frustras, aparixicndo dichos elemental cntrc COrchetCS. En caso contrario, los elementos no lcgiblci

aparixcn con punit>v suspon sivos entre COrthetttf.

4 Mide S5 Cm. de altura, 46 cm. de lai^o y 39 cm. de ancho.
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obispo Sanz y Torres regal6 a la catedral para el servicio del altar mayor en 1777 6

1778, descritos en el Inventano de 1890 como «seis candelabros deplara sobre tres

pies, hechos a martillo, de dnco palmos de altura escasos, con su crucifijo macizo

de la misma forma y altura proporcionada», asi como una cruz procesional, con

un juego de ciriales y cetros, todo lo cual desapareci6 durante la guerra civil de

1936'.

Por lo demas, en el tesoro catedralicio se conserva una salvilla de plata blanca,

de forma ovalada, borde mixtilineo y moldurado y campo liso, contrastada con

los punzones SAN/[...], Ie6n rampante dentro de un ovalo y flor de lis/CASTRO,

cuya marca de artifice podria corresponder con la de Juan Sanchez Soto o con la

de Miguel Sanchez de Toro*", mientras que la de Castro es la personal del platero

como marcador7
.

El interns del obispo Sanz y Torres por aumentar el ajuar litiirgico de la catc-

dral con la mayor riqueza y calidad arti'stica posible, se manifiesta nuevamente en

el encargo realizado al gran platero cordobes Antonio Jose" de Santa Cruz y Zaldila

(1733-1793) deuna custodia portatil u ostensorio (lam. 2) destinada a la exposicion

de la Sagrada Forma durante las fiestas del Corpus Christi y su octava, para cuya

celebraci6n dejo una importante cantidad de dinei'O a fin de que «...en la Semana del

5 Estos dos encargos coincidon en c! tiempo con oiros dos de parccidas caraeteristicas que Ic

fueron hechos a Damian de Castro por el cabildo dc la catcdral dc Malaga. Tcnicndo en cucnta las

fluidas relacioncs arti'sticas entrc ambas sedes andaluzas, no rcsulta cxtrana la coincidentia. A estc

respecto, vease:. R. SANCHEZ-LAFUENTE GEMAR, "Relaciones arti'sticas y economical entre el

cabildo de la catcdral de Malaga y el platero Damian de Castro». Bo/elm de Arte n". 10 (1989), pp.

157-1 73. Por otra parte, durante la destruccion y saquco de la catcdral de Almeria en la guerra civil

de 1936, se perdieron las siguientes piezas de plata: dos grandes cruces procesionales, unos ciriales

grandes, unos cetros de parecidas caraeteristicas, un juego de candelabros, las grandes lamparas de plata

del altar mayor, un incensario y su naveta y varios calices y custodias. De las dos cruces perdidas, una

debiu scr la que nos ocupa y, la otra, una magnifica cruz procesional gotica, regalada por el obispo D.

Juan Ortega (1492-1515), que aparece ya descrita en el lnvencario catcdralicio de 1551 como "...una

cruz de plata grandc dorado, que peso treinta y dos marcos y tres oneas toda clla con el pye, ay seys

apostoles de bulto y en la cruz ay un christo en la columna y en la otra parte christo crucificado. ..•.

Los ciriales, cetros y candelabros son los regalados por Sanz y Torres.

6 Dionisio Ortiz Juarez identifica esta maaa con lade Juan Sanchez Soto, admitidoen la Con-
gregation deSan Eloy el 22 dc juniode 1756, y queadopto un punzon casi identicoal desu padre, Juan

Sanchez lzquierdo. Por el contrario, Jose Manuel Cruz Valdovinos se la atribuye a Miguel Sanchez de

Toro. Vease: D. ORTIZ JUAREZ, Punzones de Plateria Cordobeia. Cordoba, 1980, p. 134. Tambien:

J.M. CRUZ VALDOVINOS, 'Seis obras ineditas y algunas cucstiones pendientes sobre el platero

cordobes don Damian de Castro-. Bolelin del Seminarin de Arte y Arqueologia (1982), p. 334.

7 Esta sal* ilia podria corresponder a la registradaencl Inventariode 1 890 como "...un platillode

vinajerasde plata sin ellas...». Por lo que respecta a su fee* ha, Rafael Sanchez-Lafucnte ha identificado,

en el Museo de Artes Populares, en Malaga, unas vinajeras marcadas con el punzon SAN/CHES y el

de contrastia dc Damian de Castro, fechando la obra hacia 1 775. Vease, R. SANCHEZ-LARJENTE
GEMAR, -Plata y plateros cordobeses en Malaga-. Bolelin de Arte n". 3 (1982), p. 191. Por nucstra

parte, damos a la salvilla que nos ocupa una cronologia similar.
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LAmina 2. ANTONIO JOSE DE SANTA CRUZ. Cmiodia (1777/1778).

Corpus se tributase ajesucristo, con la mayor solemmdad, el divino obsequio...*8.

Lamagm'ficaobra va punzonada con [.S.]/[C]RUZ, marca personal quese identifies

conlatercera variante delasempleadaspor el artifice y queutiliz6desde 1775 hasta

8 A.C.A., Aaai Capilutares, Libro 43, f 10 r*-v*.
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su muerte en 1793*', con le6n rampante a la izquierda en cl interior de un 6valo y

con 7[...]/LEIVA,marcacronol6gicadel contrastejuan de Luquey Leiva, quelo fue

dela ciudad de C6rdoba desde 1772 hasta 1780, por lo quelapieza debe datarse, en

principio, entre 1775 y 1779, aiinque, por su probable fecha de adquisicion, podri'a

acotarse alosanos 1777 6 1778. Fabricada en plata sobredorada, fundida, cincelada

y repujada, presenta un pie recorcado y elevado de estructura rroncopiramidal y

perfil curvo-contracurvo, art'culado por volutas decoradas con acancos y rocallas

que sirven de patas a la pieza y de basamentos a cabezas de querubines. Las caras

muestraneuatro cartelas enmarcadas por tornapuntasy rocallas, denrro de las cu ales

seinscribenotrostantos relieves con iconografias cristologicas, representandose, en

el frente el Buen Pastor, en la cara posterior JesVis con la cruz a cuestas ayudado por

el Cirineo, y en los later ales, a derecha e izquierda, respectivamente, el pano de la

Veronica con el Santo Rostro y la cruz de la pasi6n sostenidas por angel es. El astil

dibuja un perfil muy recortado, con una pieza periforme decorada con cartelas y

un nudo que adopta la forma de pera invert'da con presencia de cartelas y cabezas

de querubes sobre nubes. Encima un cuello con pequeiias cartelas sostiene un sol

con racimos de vides entrelazados con espigas y cuatro motivos ornament ales de

nubes, tres de las cuales presentan dos cabezas enfrentadas de angel itos, todo ello

situado sobre rafagas de rayos con terminacidn en cruz.

En relaci6n tambie'n con Antonio Santa Cruz, consta que, en septiembre de

1790, durante la prelatura de don fray Anselmo Rodriguez, el platero efectuo una

visita a Almeria donde se le hizo un importante encargo relativo a la composicitfn y
renovaci6n de numerosos objetos de plata para la catedral, el cual fue aceptado por

el artifice que dejo como garantia de su trabajo -un caliz y vinajeras que traia de

muestra-' 1

. De dicho encargo nada se sabe, como tampoco se conservan las piezas

entregadas como prendaspor el maestro.

Un buen ndmero de obras de las conservadas en la catedral almeriense van

marcadas por Antonio Ruiz. La mas ant'gua es un copon que tal vez pudiera co-

rresponder al que aparece reseiiado en el Inventario de 1890 como «...un cop6n

con su cubierta de plata sobredorada que sirve para la comuni6n...», aunque por

su lamentable estado de conservacidn y suciedad no es posible apreciar el dorado

en su totalidad. Va contrastado en la pestana del pie con los punzones ANTO[N]/
[l]ORVI[S], le6n rampante hacia la derecha rodeado de un fino reborde y flor de

lis/ARANDA, correspondiendo la prim era marca a la personal de Antonio Ruiz el

9 P. NIEVA SOTO, •Homenajc al platero eordobes Antonio de Santa Cruz en el vegundo

centenariode vu muerte". Boleim del Ahiseo e instimfo -CamOn Azrrar- LIV (1993), p. 89.

10 A este respecto, vease: M.R. TORRES FERNANDEZ y M.M. NICOLAS MA RTtNEZ, ob.

Cit, pp. 615-616.
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Lamina S.A.\TO\IO RUIZ. Baiideja (1779).

viejo, o Antonio Ruiz de Le6n", activo desde 1759, y latercera a la del fiel contraste

Bartolome* de Galvez y Aranda, queutiliz6laflor delissobresu apellido entre 1759,

en que selenombramarcador por prim era vez, y 1768, y a que en fechasposteriores

susutuyo ese adorno por la cronol6gica delosdosdltimosntimerosdelafecha. Por

lo que respect a a la tnarca de localidad, segtin Ortiz Juarez, la que aqui aparece se

suele localizar en piezas de fecha segura tnarcadas en 1768 y 1769, por lo que, en

atencion a todo lo anterior, se podn'a datar la obra en 1768. Bastante parecido al de

la parroquia de Santa Ana de El Guijo (Cordoba), este cop6n presenta un pie de

seccidn circular con pestana vertical lisa y peana muy alta v moldurada, sobre el

que apoya el astil cotnpuesto por una pieza periforme y un largo cuello que recibe

la copa, totalmente lisa y con tapa escalonada con dos piezas de perfil convexo,

habiendo desaparecido la cruz que le servia de remate.

1 1 Ari aparece denominado por J.M. CRUZ VALDOV1NOS, "Plateria* en A. BONET CO-
RREA (coord.) Historic de lai Artes Apiicadai e Induitriales en Eipana, Madrid, 1982, pp. 146-147,

y por J. R1VAS CARMONA, "Plateria coidobesa en Murcia*. Imajrunte n". 14 (1999), p. 268. La

marca aparece recogida en D. ORTIZ JUAREZ, ob.cir_ p. 131. Vease, tambien. J.M. CRUZ VALDO-
VINOS, Calalogo de Plateria. Mmeo Arqueologkv, Madrid, 1982. Igualmente A. LOPEZ-YARTO
ELIZA LDE, «Cuatro piezade plata cordobesaen la provinciade Cuenca» en J. RIVAS CARMONA
(coord.), Eitudioi de Plateria. San Efoy 200S. Murcia, 2005, p. 252.
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Con las marcas .A./RU1Z, doble le6n rampante a la izquierda dentro de sen-

dos 6valos y 7[...]/[LEI]VA, aparece contrastada una bandeja de plara en su color

(lam. 3) repujada y cincelada, que fue donada en 1780 a la catedral, junto a otra

con la que hacfa pareja, hoy desaparecida, por el entonces chanfre de la misma, en

atencion a la falta que padeci'a la iglesia mayor de «...algunas alhajas decentes para

varios destinos en sus funciones solemnes...-, describicYidolas como «...dos azafates

obalados, su longitud de tres quartas y su ancho dos, su peso como de cien onzas

a lo menos, de nueba fabrica, sin estrenar (y) de exquisica hechura...» c . UtUizada

desde entonces para el servicio del altar mayor, la bandeja, cuyo tipo responde a

un modelo bastante frecuente en la platen'a cordobesa rococtf", que tiene como
caracteristica principal el abultado ornato repujado que adorna el campo, se fecha

en 1 779 y presents una forma oval ad a de perfil mixtih'neo que se repite en el borde

interior de la orilla, apareciendo e"sta recorrida por tornapuntas cortas alternando

con motivos vegetales y floral es. Sobre el asiento gallonado de la obra se sittia el

motivo central de un emblema ray ado enmarcado por rocallas y tornapuntas de

*ese» y «ce» de distintos tamanos, entremezcladas con hojas, flores y frutas.

Por otra parte, en el cabildo celebrado el 2 de noviembre de 1798 se present6

un memorial relative a una important e remesa de alhajas de plata »...hechas en

C6rdoba para el servicio de est a Santa Iglesia...* en cuya ejecuci6n participaron

varios maestros. Aunque el registro documental no especifica los nombres de los

plateros que intervinieron en el encargo, ni la totalidad de las piezas contratadas,

aquellos debieron ser Antonio Ruiz y Rafael Juan de Aguilar y Cueto, y el lote

estuvo compuesto, al menos en parte, por «...dos pares de ciriales, dos incensarios,

dos navetas, dos campanillas nuevas, dos calices, doce pares de vinajeras doradas

integramente por dentro y por fuera y cuatro cetros...»'\

De la totalidad del conjunto conocido se conserva una pareja de vinajeras",

sin sal villa, compuesta, ademas, por dos piezas pertenecientes a distintos juegos,

como se advierte, por ejemplo, en el diferente tamano de los gallones que decoran

12 Vcase: M.R. TORRES FERNANDEZ y M.M. NICOLAS MARTINEZ, ob. cit, p. 604.

13 Del mivmo lipo es una bandeja de Antonio Santa Cruz que se halla en el Museo de la Ca-

tedral de Murcia, publicada por J. RIV'AS CARMONA, -Plateria cordobesa..." ob. cit., pp. 267-268.

Tambicn, vease P. NIEVA SOTO, ob. cit, pp. 90, 94, 96 y 99-100.

14 Vease: M.R. TORRES FERNANDEZ y MM. NICOLAS MARTINEZ, ob. cit, pp. 601-

602.

15 Se sabe que de los doce pares de vinajeras. cinco deellos. con sus salvillas correspondientes,

fueron enviadosal gobierno de la naciun el I 8de juniode I 823, en respuesta al decreto promulgadoen

Sevilla, el 2 1 de mayo de ese mismo ano, mediante el cual se obligaba a entregar a la Cava de la Moneda
para su acunaciun, las alhajas deoro y plata delas iglesiasque nofuesen absolutamente necesarias para

el culto. Otro juego mas fue robado eve mivmo aho. dov nuevus pares fueron incautados durante la

devamortizacirin de Mendizaba), mientras que otros tres juegos debieron perderse despues de 1890,

ya queen el Inventario de ese ano aun se registra la existencia de ...cuatro pares de vinajeras con sus

platillosde plata para el servicio de las misas ordinarias...-. Vease M.M. NICOLAS MARTINEZ y

M.R.TORRES FERNANDEZ, < La plateria y los plateros de la catedraldeAlmeria en vusdocumentov

(siglo XIX)...' ob. cit, pp. 370-371 y 379.
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1

la parte inferior del cuerpo tie cada una de estas obras y, tambrcn, en el perfil de

los vertederos. De plata sobredorada y ajustado disefio, tienen forma de pequenas

anforUlas, con pie circular y peana lisa. Los cuerpos son aovados y van decorados

con gallones en la parte inferior, una cartela y festones incisos entrelazados en la

panza y tornapuntas y acantos en el cuello. Las bocas son sinuosas y se cierran con

tapaderas labradas con el relieve de un pez y un racimo de uvas, respectivamente,

alusivos a los h'quidos que habrian de contener, es decir, el agua y el vino, presentando

un asa que adopta la forma detornapunta pero que no apoya directamente sobre el

cuerpo sino sobre una asilla en forma de contario. La vasija destinada a contener el

agua va punzonada con las marcas A/[R]VI[Z] y 97/MART[INEZ], mientras que

en el otro recipiente figura [R]VIZ y 97/[M]ARTI[NEZ], manifestandose, en am-

bos casos, la presencia de la marca personal del autor de las piezas, que se atribuye

a Antonio Ruiz el viejo"", y la del fiel contraste de la ciudad de C6rdoba, Mateo

Martinez Moreno, que ocup6 la contrasti'a desde el ano 1 780, en que fue nombrado,

hasta el 1804, en que muri6. No ha sido posible encontrar el punz6n de la marca

de localidad, aunque no cabe duda sobre la procedencia de estas piezas, de diseno

claramente cordobtfs, en la li'nea de otras como las que se guardan, por ejemplo, en

la parroquia de Nuestra Seiiora de la Asuncion de Castro del Rio (Cordoba), en la

de San Mateo de Lucena (Ctfrdoba), o las mas elegantes de la iglesia parroquial de

los Santos Juanes de Catral (Alicante)
17

.

Obras del mismo maestro, y tambicn con la contrasti'a de Mateo Martinez

Moreno, son Unas navetas de plata en su color (lam. 4), repujadas y cinceladas, que

proceden igualmente de la remesa de piezas punzonadas en C6rdoba y adquirida

por el cabildo almeriense en 1798. lnventariadas en 1890, junto con dosturibulos

grandes de plata labrada, hoy desaparecidos, son muy similares a una naveta exis-

tente en la iglesia parroquial de Santa Marfa de Hutfscar (Granada), marcada por el

artifice Aguilar y datadas por la misma £pocaw . Las de la catedral de Almeria llevan

los punzones [AJ/RVIZ, Ie6n rampante dentro de un dvalo y 97/MARTINEZ,
debiendo fecharse, por tanto, en 1797. De estilo rococ6, su tipologi'a se atiene a la

tradicional forma de nave y presentan un pie circular con la peana ornamentada

con una guirnalda incisa y una pieza troncoc6nica en la parte superior con adornos

de hojas de acanto. La decoraci6n del cuerpo arranca de un friso de gallones y se

desarrolla sobre toda la superficie de la pieza por medio de guirnaldas entrelazadas

que enmarcanmedallonesdispuestos sobre un fondo dedibujo geom£trico marcado

16 Por ftvh.iv piijn.i scr tambicn nhr.iv, al igual que unas naveras y unosatrlies que sv eitudiaran

a cuniinuaciun, de Antunio Ruiz eljoven, tal vez hijo del anterior, aprubado en I 7S5, y cuya marca se

identificacomo A/RV1Z. A este respecto, vcase, D. ORTIZ JUAREZ, ob. cit., pp. 131-132.

17 Vease Cacalogudela Exposici6n Eucharistka Cordiibenth. GSrdoba, 1993, pp. S9-90.Tambien,

Catalogo de la Exposieitfn La luZ de las imagenet. Orihuela, 2003, pp. 490-491.

18 Esta naveta se publicaen: J. NADAL 1N1ESTA, "Platen'atordobesaen la parroquia de Santa

Maria la Mayor de Huescar (Granada)" en J. R1VAS CARMONA (coord.), Esludias de Pfateria. Sat

Eloy 2006. Murcia, 2006.
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Lamina A, ANTONIO RUIZ. Navetas (1797).

por cintas. La tapa esta en la proa, arriculada con charnela, y va decorada, al igual

que la popa, con tornapuntas, rocallas y motivos vegetales repujados y grabados.

Antonio Ruiz tambicn figura como autor de dos atriles de plata blanca (lam.

5) que atfn se utilizan en las ceretnonias de las fiestas solemnes que se celebran en

la catedral de Almen'a. Llevan las marcas A/RVIZ, la del le6n de Cordoba y 97/

MARTINEZ, correspond iente a la marca del fiel contraste Mateo Martinez Moreno,

datandose por la cronoltfgica en 1797. Aparecen reseiiados en el Inventario de 1890

como -dos atriles de plata labrada para las prim eras clases», y fueron mandados
hacer en sustituci6n de otros mas antiguos, cuya existencia aparece reflejada en el

Inventario catedralicio de 1724, en donde se describen como *...dos atriles que sir-

ven a prim era clase labrados de vuril con las armas de esta Iglesia que se componen

cada lino de quatro pies con tres columnas a la espaldas de ellos. Su peso veinte y

una libra y veinte y zinco onzas.. .»". Las piezas actuales presentan el respaldo rec-

tangular con perfil moldurado liso, al igual que el de los laterales, cai'da delantera y

cara posterior. En el frente se inserta el relieve de un jarron de azucenas, emblema

del cabildo de la catedral de Almen'a, encuadrado por un marco perlado en cuyos

angulos se sittian cartelas con elementos vegetal es. Bordeando todo el perimetro

19 M.R.TORRES FERNANDEZyM.M. NICOLAS MARTINEZ, ob.cit. p. 618.
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Lamina 5. ANTONIO RUIZ. Atri! (1797).

de este marco se dcsarrolla una amplia cenefa recortada y calada, que recuerda la

labor delaceria, y quedibujaformastetralobuladas entre fest ones, franjadecorativa

que se extiende al resto del mueble, completada en el respaldo con graciles soportes

formados por parejas de alargadas volutas. Las patas sobre las que apoya la pieza

presentan una vanante de esta forma de adorno que sirven de encuadratniento a

figuras de cariatides desnudas, elemento este Ultimo que remite ya a una obra de

inspiracion neoclasica.

La Ultima pieza punzonada con la marca A/RV[IZ] esun caliz limosnero fabri-

cado en plata sobredorada, de elegante y sobrio diseiio neoclasico, con base circular,

sencillo astU con nudo troncoc6nico invert ido y copa acampanada y lisa, cuya au-

ton'a, en este caso, debe adjudicarse sin dudas al platero Antonio Ruiz el joven, ya

que la marca personal del marcador es VE[GA]/[...], que corresponde a la del fiel

contraste Diego dela Vega y Torres, que lo fue de la ciudad de C6rdoba desde 1S04

liasta 1828. Teniendo en cuenta que este artifice, en 1816, cambJ6 la letra inicial de
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su apellido de «B» a «V», el caliz hay que fecharlo entre dicho ano y el posterior

de 1828, aunque se carece de cualquier noticia documental relativa a tfste.

Menos problemas con respecto a la identidad de su autor presentan las obras

contenidas en el tesoro catedralicio almeriense tnarcadas con el apellido Aguilar,

pese a lo comlin del nombre entre los plateros cordobeses de la Cpoca. Se trata de

Rafael Juan de Aguilar y Cueto, documentado en la catedral de Aimerfa a part ir de

1799 enrelacioYi con el cobro deunaremesa de obras deplata realizadaspor «...los

Maestros Artifices de Platero D. Rafael Juan de Aguilar y Cueto, que lo es de la

ciudad de Ctfrdoba, y D. Joaquin Garcia Heredia, que lo es de esca Ciudad. ..»2e
,

lugar en el que el primeropermaned6 active, al menos, hasta 1829, llegando incluso

a ostentar el cargo de Maestro de Fabricas del obispado.

Del artifice Juan Aguilar se conservan en la catedral dos portapaces de plata

sobredorada (lam. 6), fundidos, cincelados y repujados, con ligerfsimas diferencias

formales entre ellos y denominados de -la Inmaculada», que han servido para las

ceremoniasde prim era clase. Llevan la marca AGVIL/.r., en una de sus variantes, la

del le6nrampantedela ciudad de Cordoba y la del contraste Mateo Martinez con la

cifra 97 sobre su apellido, aludiendo al aiio 1797. Obra modesta y sin pretensiones,

la hechura de los portapaces adopta la forma de retablo de un solo cuerpo, con un

basamento recto, adornado con cartelas entre guirnaldas, que se adelanta en los

extremos para apear parejas de pilastras que soportan el entablamento arqueado

bajo el cual se cobijaun relieve dela Inmaculada Concepci6n. Rematan en aticosde

perfil muy recortado, flanqueados por volutas y adornados con una cruz y figuras

de querubines, situandose en los extremos perillones a plomo de los soportes. La

cara posterior la forma una placa lisa donde se sittia el asa de sujecidn con forma de

voluta. Estos portapaces fueron encargadospor el cabildo almeriense en sustituci6n

de unos anteriores, inventariados en 1724 como «...dos portapaces. ..con su efigie

cadauno delaconcepci6n...», que vinieron asustituir aotrosaiinmasantiguos, que

ya aparecenregistradosenloslnventariosde 1558 v 1567, describiendose adornados

«...con susymagenesdenuestrasenora...»,representada, tal vez, en su Asunci6ny,

o, Coronacion, temas iconograficos de considerable desarrollo en aquella cpoca.

Tambicn de Juan Aguilar son tres anforas para la bendici6n de los santos 6leos

que entrego, junto a una cruz de plata lisa para la parroquia del Sagrario, en agosto

de 1804, segdn refleja el acta del cabildo de 21 de ese mes, recibiendo como parte

del pago de las mismas otras tres anforas viejas que habfan estado hasta entonces

al servicio de la iglesia*'. Llevan las marcas AGV1/LAR, le6n de C6rdoba y el

punzon de contrastfa 1800/MARTINEZ., por lo que sus cronologfas debe ser la

de aquel aiio. De plata en su color, fundidas, cinceladas y grabadas, son ya obras de

claro estUo neoclasico. Presentan z6caloscuadradosy hsos, montados sobre cuatro

20 Vfaisc: M.R. TORRES F-ERNANDEZ y M.M. NICOLAS MARTINEZ, ob. cit., p. 604.

2\ V&iK MM. NICOLAS MARTINEZ. M.R. TORRES FERNANDEZ, -La platcria y los

plateros de la catedral de Almeria en sus dttumentos (siglo XIX)...- ob. cit., pp. 367 y 375-376.
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Lamina 6. RAFAEL JUAN DEAGUILAR Y CUETO. Portapaces (1797).

pequenas esferas, de los que arrancan las elegantes vasijas. Estas tienen altos pies

de perfil circular, compuestos por una pieza c6ncava a la que sucede otra tronco-

conica, sobre cuyo cuello se desarrollan los cuerpos de los recipientes compuestos

de dos partes, aovada la inferior y algo acampanada la superior, sin mas adorno que

la serie de gallones de la base y una cenefa incisa formada por guirnaldas de laurel

atadas con cintas de las que penden medallones, en los cuales aparecen grabados el

jarr6n de azucena, emblema del cabildo catedralicio, y la inscripci6n «SANCTM/
CHRISMA», en alusi6n al contenido de las vasijas. Una pareja de asas voladas,

formadas por estUizados tallos, suben desde las bases describiendo airosas curvas

sobre los hombros. Laspiezasse cierran mediante tapaderasacampanadas, rematadas

en asitas constituidas por tornapuntas.

Por otra parte, acerca de la auton'a del diseiio de las piezas existen algunas dudas.

En un Memorial presentado al cabildo almeriense, en junio de 1804, por el pintor

almeriense Luisjosf Burruezo, se solkitaba el cobro de cierta cantidad de dinero
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por haber hecho dos dibujos -...para las anforas de los 6leos...»", aunque no se

sabe si fueron aceptados para cal fin al no conservarse los originates..

Si consta, por el contrario, una colaboraci6n entre ambos artistas en relaci6n

con las dos grandes lamparas que en su momento adornaron el presbiterio de la

iglesia mayor almeriense, desgraciadamence desaparecidas durante la guerra civil

de 1936. Las hechuras de las lamparas fueron de Rafael Aguilar, que cobr6 por la

primera de ellas, entregada en 1803, catorce mil seiscientos sesenca y un reales de

vell6n por el trabajo y el material empleado, pesando la misma -...cuatrocientas

diez y ocho onzas con catorce adarmes..." siendo su plata de ley -...marcada por

Martinez, contraste de Cordoba, como aparece por ella misma y por el certifica-

do del Entallador...-, mientras que la segunda, recibida por el cabildo en 1804, y

hecha en todo igual a la otra, cost6 «...onze mil y mas reales.. .», consistiendo la

intervencion del pintor en el dibujo y ejecucidn de las cartelas y cadenas de las que

pendi'an ambas piezas2'.

Por lo demas, aunque no se ha podido catalogar ninguna otra obra de plata

cordobesa en la catedral de Almeria, si se ha documentado la presencia de otro

platero de este ongen trabajando para ella. Se trata de Jose* Vargas Machuca, cuyo

nombre aparece en un Memorial, visto en el cabildo de 23 de noviembre de 1790,

donde se presentaba como «...D. Joseph Vargas Machuca, natural y vecino de

C6rdoba (y) residente en ella...-, y a quitfn se le encargaron unos ciriales el 1 de

febrero de 179124
.

22 lbidt-m., p. 367.

23 Ibidem, pp. 366 y 375. En relation a las lamparas que nos ocupan. hay que rectificar la afir-

macion hecha por estas mismas autoras, en el articulo aqui citado, acerca de que las actuates lamparas

que adornan la capilla mayor de la catedral de Almeria son las mismas labradas por Juan Aguilar. lo

cual se debiu a un error de identification llevado a cabo en su momento.

24 M.R.TORRES FERNANDEZ y MM. NICOLAS MARTINEZ, ob. cit, p. 617.



Mas noticias sobre Fermin de Olivares,

platero real de Carlos IV
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Como ya advertimos enunapublicaci6n anterior' el amplio corpus documental

encontrado sobre el platero real Fermin de Olivares motiv6 que entonces dicramos

a conocer dnicamente sus datos biograficos y los de sus primeros afios profesio-

nales (de 1788 a 1792), dejando para otra ocasion —que se nos ofrece ahora— el

comentario sobre su trabajo y obras conservadas desde la Ultima fecha menciona-

da hasta su muerte en 1810. Recordamos que Olivares se aprob6 como maestro

en Madrid el 26 de mayo de 1775, que debi'a trabajar a jornal con el platero real

Fernando Velasco —de cuyo obrador se hizo cargo al morir fste en 1787— que al

ano siguiente caso con su viuda Isabel Escudero, heredando de ella cuando muri6

en 1799 el titulo de platero real y que practicamente toda su actividad profcsional

la dedic6 al servido de la Real Casa, aunquelas obras conservadas nos demuestran

que tambieYi tuvo otros clientes. Para mayor claridad repetiremos el esquema del

artfculo aludido, indicando afio a afio las noticias profesionalcs conocidas de Oli-

vares (que mientras no se indique lo contrario se refieren a su trabajo para la Real

Casa), pero limitandonos —salvo rara excepcion— a comentar las obras nuevas,

I P. NIEVA SOTO, -Undibujo, nuevas obras y documentor in&iitos en relacion con el platero

real bermin de Olivares (1751/52-1 810)- en J. R1VAS CARMONA (coord..). Estudhi de Plaleria. San

Eloy 2005. Universidad de Murcia, 2005. pp. 361-387.
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dado que enumerar los numerosos arreglos que realizo para los distintos oficios

resultan'a tedioso y de dudoso interfs.

1793:

Lasprimerasobrasque encontramos documentadaseste aiio son unapalangana,

dos aystdas, un plato cuadrado y otros nueve platos que estaban hechos en abril

que es cuando el grabador de la Real Casa Bernardo Albiztur les grab6 las armas

reales como era habitual, con el beneplacito del entonces tasador Antonio Lara, El

documento en el que deben'a figurar la cuenta del artifice se halla incompleto y en

mal estado por lo que resulta imposible dar mas noticias sobre las citadas piezas

y su costo2 .

Por otra parte aprovechando plata vieja que le entregaron para fundir hizo tres

despabdaderas y unos candeleros nuevos que segUn los contrastes Bias Correa y

Antonio Castroviejo que los tasaron el 18 de diciembre teni'an los pies y mecheros

redondos en contornos; la cuenta no la present6 hasta enero del aiio siguiente; las

hechuras se pagaron a 7 reales la onza.

1794:

Fue Olivares el platero designado para hacer el inventario' de plata del Real

Palacio de Madrid a la muerte de Carlos III en diciembre de 1788, pero ignoramos

por qu6 no se firm6 hasta el 25 de febrero del aino 1794, por qu£ tas6 dnicamente

la del retrete del Rey, la Reina, infantas e infante don Antonio (bacinicas, orinales y

cazoletas)—que se estim6 en 42.034 reales de vell6n— y por que las piezas de los

Reales Sitios (que son tambien del mismo tipo y debian corresponder al oficio de

Furriera) fueron tasadas por Pedro Lara* hijo de Antonio, tasador de la Real Casa

quien por entonces habia fallecido.

Por otra parte del jefe del oficio de Ramillete don Vicente Moresqui habi'a re-

cibido el verano anterior el encargo de renovar un cuantioso ndmero de piezas. El

trabajo no estuvo terminado hasta febrero de 1794 y la cuenta se ajust6 en 25.279

reales tras los descuentos que hizo el nuevo tasador Domingo Urquiza\ en total

se deshicieron 42 piezas —entre las que se encontraban compoteros, cubiertos,

chocolateros, cafeteras, trincheros y flamenquillas— mientras que las nuevas iue-

ron las siguientes cuyo precio de hechura en reales por onza indicamos s6lo con

2 Archivo General de I'alacio (A.G.P.) Para las noticias rdacionadas con la attividad dc Olivares

en la Real Casa en el periodo que escudiamos se han consuliado los siguientes legajos del Reinado de

Carlos IV, Casa: 14, 44, 45, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77,

7S, SO, SI, 82, 83, 84, 86, 183, 201 bis; y de Carlos IV, Camara el legajo 35. Subrayamos para su mejor

locali/acion artifices y piezas nuevas.

3 Inventarios Reales. Carlos 111 1 789-1 790, Madrid 1988 (Pacrimonio Nacional) 1, pp. 125-

127.
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cl nilmero entre partfntesis: tres platos trincberos (4 W); tres cafeteras para el agua

y un cbocolatero (8); tres cazos con mango de madera (6); un perol con dos asas

(6); cuatro cucbaras caladas para el azticar «cuyos calados ban con arreglo a un

dibujito de tiestos porque han de servir para Su Majescad* (240, «por ser obra de

mucho trabajo*); seis cbocolateros dos grandes, dos tnedianos y dos pequeiios (8);

otro perol con dos asas (6); un vaso redondo liso «agicarado» y dorado (8); diez

tenedores para el batido (4); dos cucbaras (4); dosflamenqsallas (4 Yt)\ dos tenedores

lisos (4); tres tenedores de fileres (4
lA). Moresqui recibi6 las piezas en el Real Sitio

de Aranjuez el 4 de junio.

Ademas del reparo y la nueva hechura de las obras mencionadas, Olivares tuvo

que ocuparse tambitfn de hacer el inveiitario del oficio de Ramillete durante cinco

dfas, lo que segU"n su testimonio supuso—entre otras cosas— arreglar los ntimeros

de toda la plata del mismo, pagando a tres mozos que le ayudaron en el traslado de

las piezas. Enlacuentano indicaba cantidad algunapor este trabajo, pero sutilmente

sugen'a que le pagaran si le consideraban merecedor.

Por otra parte en la mesada de mayo del mismo ano figuran seis cuentas suyas

por obras y composturas para el mismo nilmero de oficios, entre las que destaca-

mos Unicamente las nuevas: Oratorio del principe: cucbarita de cdliz dorada; Real

Capilla; Oficina del contralor; Paneteria y Cava; Ceren'a: dos pares de espabiladeras

caladas para la servidumbre del Rev remitidas desde el Real Sitio de Aranjuez (10);

Cocina de Boca: tres ataleres—que eran ganchospara sujetar losasados— (6). Para

la Cocina de Boca hizo en noviembre una tapa de cazuela nueva (7).

1795:

A comienzos de enero el jefe del oficio de Sauserfa habi'a solicitado la compostura

deun gran nilmero de piezas, especialmente platos de diversasformasy tamarioscon

sus respeaivas tapas. De ello se encarg(5 OHvares quien tras llevarlas a los ensay adores

para apreciarlas sepuso aliacerleslosarreglospertinentesestando todo listoparael

mes de junio. Como en otras ocasiones comentamos s6lo obras nuevas con el precio

de hechura: diez asas de tapas para platos (18) justificando el alto precio porque

habi'a tenido que engoznarlas todas de nuevo; una tapa deflamenquilla «...redonda,

en contornos, calada, con asa volante...» (9). Para diciembre teni'a reparados todos

los objetos que habi'a solicitado el jefe del oficio de Ramillete y hecho de nuevo

un braserillo de lumbre que sustkuiria al que se entreg6 para iundir a la Casa de la

Moneda. Por primera vez encontramos que en lugar de darle dinero en metalico le

entregan un vale real de 300 pesos que—segdn el corredor de Corte— suponi'a un

descuento del 14 % sobre el efectivo. Como esta situaci6n se produjo con bastante

frecuencia veremos enseguida las quejas del platero por el perjuicio econ6mico que

le causaba el cobro en vales reales en lugar de dinero, maxime teniendo en cuenta

que el pagaba en metalico al grabador, cuchillero, ebanista, etc.
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1796:

A fines del ano anterior le habian encargado para el oficio de Ceren'a la reno-

vaci6n de mas de 150 candeleros y alguna otra pieza como un velador. La mayoria

fueron reparadospero segtin lanota que adjunct a su cuenta el placero -sehizieron

nuevos onze candeleros que aunque en el abono dize cinco se encontraron seis mas

inutilizados los que vio el seiior tasador don Domingo Urquiza.. .». La hecliura de

\os candeleros nuevos (que escabanrerminados a iniciosdefebrero de 1796) sepag6

a 10 r/o; eran lisos con pies y mecheros de contornos y llevaban las armas reales y
la inscripci6n Real Ceren'a.

Con motivo de la llamada Jornada de Sevilla en la que la familia real pastf los

primeros meses del ano fuera de la Corte viajando por las ciudades de Badajoz,

Sevilla, y Cadiz la vajilla de plara que se Ilev6 debi6 sufnr basrance porque el 18

de marzo desde Manzanares don Vicente Moresqui informaba de que necesitaba

reponer numerosas piezas de las servidumbres de Boca y Estado y hacer algunas

nuevas (como cubiertos que se habn'an perdido y tapas de platos que se solfan

abollar). Se solicitaron los servicios de los plateros reales Jose Giardoni, Fertm'n de

OHvares y Pedro Elvira.

La cuenta presentada por el segundo, fechada el 1 1 de agosto, ascendi'a a 59.902

reales. Al repasarla el tasador Urquiza dijo estar de acuerdo con los reparos y con

el precio pedido por lashechuras de las obras nuevas, pero no conlo quepedi'apor

la plata que tuvo que aumentar, puesto que el jefe del Ramillete habia quedado en

darle toda la que fuese necesaria. lgnoramos c6mo se resolven'a la cuestktn, aunque

consta que el 3 de marzo el platero habia recibido siete vales de la Real Tesoren'a con

losqueperdi'a (respecto al dinero en efeaivo) 1.413 reales segdnla certificaci6n del

corredor, por lo que quizapararesarcirse delaperdida, pusiese en la cuenta la parte

correspondiente a la plata gastada. Las obras nuevas hechas por Oltvares fueron:

nueve/brros de terrinas; cien cucbaras; cien tenedores y cien cabos de cuchillos\ dos
braserillos para lumbre (10); seis saleros (10); una tetera (10); una cuchara (5); una

cafetera grande (12).

Por otro lado a lo largo de todo el ano fue recibiendo por parte de los encar-

gados del oficio de Cocina de Boca, Pedro Luis Concedieu y Manuel Rodriguez y

del tasador Domingo Urquiza sendas 6rdenes de reparaci6n de obras deterioradas

(en las que incluso ^ste indicabalo que debia reparar). El arreglo detodas e incluso

alguna nueva, estuvo listo para el 7 de diciembre que es cuando el artifice present^ la

cuenta No hallo" reparo alguno Urquiza por lo que dio orden de que se le abonara.

Las piezas nuevas que figuran en la relaci6n son: una cuchara (5); siete ataletes (8);

y un braserillo de lumbre que estaba hecho el 4 de agosto cuando lo tasaron Correa

y Castroviejo: «...un braserillo redondo de plata, con tresbalaustres por pies, can6n

para el mango de madera...» (10).

Hasta el momento s6lo nos habi'amos referido a obras de caracter domtfstico

realizadas para los diferentes oficios dela Real Casa, pero como es sabido (y yapu-
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simos de manifesto en el otro arti'culo dedicado a Fermin de Olivdres), los plateros

reales debi'an encargarse asimismo de las composturas y hechuras de todo tipo de

objetos rehgiosos. Por ello en virtud de orden del senor patriarca del 2 de junio de

esce afio 1796 hizo el artifice un conjunto importante de piezas religiosas para las

parroquias ministeriales de Madrid y de los Reales Sitios. Para hacer las nuevas le

entregaron para fundir otrasque yano teni'anutilidad como dosaranas, dos jarrillas,

una calderilla y un hisopo pequeno que se valoraron en 3.032 '/i reales. Ademas se

le dieron ocho vales de la Real Tesoren'a (en los que al eambio perdia 3.627 reales,

28 maravedis). La cuenta lleva fecha del 9 de noviembre y al ser reconocida por el

tasador dijo que como estaba satisfecho con las obras y los precios no tenia reparo

en que se le abonara el importe, pero en eambio el ayudame del contralor consider6

que debian rebajarse los mas de 3.600 reales arriba mencionados que se cargaban

en la cuenta y que el platero estimaba era el «quebranto de la reduzi6n de los vales

a dinero", porque consideraba no correspondi'an a la cuenta ni se hacia constar su

procedencia.

Las piezas religiosas que realizo Olivares fueron: una parte de pila bautismal,

un incensario, una naveta y su cuchara para el incienso y al parecer una concha,

que se le olvid6 incluir en la cuenta inicial, pero que se indic6 en una nota anadida

al margen de la misma. Es preciso recordar que en el ano 1790 le habi'an encarga-

do rehacer el pie de la mencionada pila (que se custodiaba en la guardajoyas y se

trasladaba a la Real Capilla cuando se necesitaba) para lo que tuvo que seguir el

dibujo proporcionado por el adornista italiano Juan Bautista Ferroni. Pese a que

el entonces tasador Antonio Lara vaticin6 que tras el arreglo duran'a muchos afios

porque habi'a quedado muy bien compuesta y reforzada, lo cierto es que trans-

curridos s6lo seis se consider^ oportuno que Olivares rehiciera la parte superior

y la tapa que entonces no se habian tocado. En 1790 tras las tasaciones realizadas

por varios artifices (porque los 20 r/o de hechura que pidi6 inicialmente el platero

resultaron exagerados al tasador) recibi6 16 Vi r/o por la hechura del pie de la pila,

pero en eambio en 1796 la hechura detodas las piezas religiosas sereguld en 13 r/o,

compensando las de mayor peso y dificultad con las mas simples.

Aunque la siguiente cuenta que aparece en los documentos lleva feclia de abril

de 1797 —que es cuando debitf presentarla al acabar todo su trabajo— se refiere

tambieYi a piezas de tipo religioso para la Real Capilla del Palacio de Madrid que

estaban terminadas a fines de 1796 y de las que afbrtunadamente se ha conservado

un juego. Las obras nuevas fueron: tres pares de vinajeras con sus campanillas,

platillos y cucharitas para caliz todo sobredorado. Como en ocasiones precedentes

le entregaron una buena cantidad de obras viejas para que tras fundirlas usara la

plata en las nuevas; la hechura se pag6 a 10 r/o y el dorado de cada juego a 633

reales. Todo estaba terminado el 9 de diciembre de 1796 que es cuando el grabador

Miguel Birites les puso la inscnpcion que ostentan (Rl. CAPILLA DE S.M. asi

como el escudo real, cobrando por cada juego 41 reales, 3 maravedis); la tasaci6n

no tuvo lugar hasta el di'a 20 del mismo mes. Los ensayadores Correa y Castrovie-
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Lamina LJuego de vinajeras con tahil/a (1796). Palatio Real de Madrid

National),

Patrimonk)

jo los describieron asi: « trcs platos de plata ovalados para vinageras con moldura

de medias canas en alto; seis vinageras iguales redondas, con pie, pico y assa, tapa

engoznada, con atributos por retnare cada una y tres campanulas tamvi£n iguales,

todo liso y dorado con armas reales y letras; pessa quinze marcos, quatro onzas,

cinco ochabas y media.. .». De todo ese conjunto solo queda un juego de vinajeras

con la salvilla—pero sin campanula— (lam. 1 ) que podemos asegurar es de Olivares

y deeste ano graciasa susmarcas4, sibien extrana que definieran las vinajeras como
redondas puesto que su forma es mas bien aovada.

1797:

Sigui6 durante este ano compomendo alhajas de la Real Cap ilia entre las que se

encontraban los relicarios de Santa Rosa y Santa Rosalia y otro de -flores de mano
a lo natural con los bustos del rey y reyna Carlos 3° y su muger». Ademas tuvo

4 F. MARTIN, Catalogo de la plata del Palrimonto National. Madrid 1987, pp. 126-127. El

citadu autor, conscrvador dc platcria dc I'atrimonio National, nos ha pcrmitido amablcmcntc ver cl

jucgo dc vinajeras tras loquccomprobamos su extraordinario peso, la ausencia dc la cam panilia y que

cl marcajc complete siSlo lo ostenta la salv ilia, porquc las jarritas unicamente llcvan alguna dc las marcas

en cl asa.
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que sustituir por otros nuevos dos incensarios pequeiios que se hallaban inservi-

bles y llcvaban adorno cincelado de hojas y cartones; los nuevos se tasaron el 6 de

noviembre por lo que sabemos que eran *...iguales redondos, con pie, tapa calada,

marupulo con asa y quatro cadenas echas de eslabones ovalados, todo liso, con armas

reales \ letras, pessan nueve marcos, una onza, seis ochavas...*; la hechura se pag<5

a 20 r/o, estando en esta ocasi6n a la par con el precio del material.

Sus Constances protestas sobre el dinero que perdia cuando no cobraba en efec-

tivo dieron como fruto que por resoluci6n del 5 de julio le abonaran en tesoren'a

general 3.9S6 reales y 29 maravedi's del quebranto que le supusieron varios vales

reales «en parte de pago de varias obras para las reales servidumbres*.

El 13 de junio hizo un cbocolatero nuevo y arregl6 otro, por encargo del boti-

cario Francisco RivUlo, para la Real Botica. El nuevo pes6 180 '/i onzas, redbiendo

por la hechura de cada una poco mas de 1 1 reales; como era habitual en la £poca la

pieza llevaba dorados el interior del cuerpo, tapa y contratapa lo que supuso 300

reales, e igual cant id ad recibio' por hacer lo propio con el que reparo\ El pago se

hizo esta vez en efectivo por el propio boticario.

Por otra parte a lo largo de este ano tambie*n recibitf numerosos encargos de

los distintos jefes de los oficios de Palacio, presentando las cuentas al cobro en la

mesada de noviembre, aunque obras v reparos estuvieran terminados antes. Desta-

caremos s6lo las que tengan un interns especial como por ejemplo cuando para el

oficio de Furriera tuvo que realizar un arreglo a la jaula de un loro «...desarmandola

enteramente y volvi^ndola a armar de nuevo, vale su compostura 580 reales; fdem

se le aumentaron de plata fina para el enrejado donde pisa el loro 4 onzas que a 23

rreales onza importa 92 rreales. Idem se compuso otra jaula de maderas finas con

balaustres todosde plata y remates que se soldo por muchi'simas partes hechandola

16 remates de plata torneados, vale su compostura incluso la plata que se le anadi6

1.100 reales...». ObseYvese el lujo dela vida cotidiana de Palacio en £poca de Carlos

IV en la que hasta objetos tan simples como las jaulas de los animates de compama
sehaci'an en plata. Ademasqueremosdestacar lo excepcional queresulta el pago de

la plata anadida a 23 r/o, habida cuenia de que el precio del material est aba fijado

en 20 r/o, (mas el real que se soli a anadir por onza para compensar la btisqueda

de plata). Opinamos que el calculo de 23 reales la onza debi6 incluir el pago del

trabajo del artifice que no consta en la cuenta.

Para la Sauseria tenia hechos el 20 de julio los siguientes objetos nuevos:

«nueve platos de plata e! uno grande sopero> dos medianos, tres flamenquillas,

dos compoteros todos redondos y el restante qnadrado t diez y ocho tapas para

platos, las dos grand es, ocho algo mas pequenas y quatro pequenas para trinche-

ros redondas y las quatro restantes ovaladas, la una grande y las tres medianas

iguales, todas caladas, lisas, labrado en contornos, con armas reales y letras, pessa

ciento cinquenta y ocho marcos, una onza y una ochava...». Para su ejecuci6n se

le habian dado un buen ndmero de piezas inservibles cuya plata sirvi6 asimismo

para el arreglo de las estropeadas. No resulta sencillo poder identificar la tunci6n
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de cada uno dc estos platos, pero debfan usarse para llevar alimentos servidos

a la mesa que para conservar su aroma y temperatura iri'an provistos de tapas.

Destacamos el precio bast ante elevado que se pag6 por todo el conjunto — 10 r/

o— que justified el platero por haber hecho las molduras a maquina para su mejor
conservaci6n. Resulta sorprendente que la utUizaci6n de maquinaria superara el

costo del trabajo manual.

Por otra parte para el oficio de Cereria Olivares habi'a terminado en agosto

«tres candeleros de plata iguales con pie, columna, redondo en contornos...». Por

la description que hicieron de ellos los tasadores perdbimos que el pie continua-

ba teniendo la forma de contornos propia del rococ6 que tuvo gran pemvencia,

aunque no descartamos que la raz6n de que se encargaran asi fuera que hicieran

juego con otros. Y para el oficio de Cocina de Boca tambitfn hizo a lo largo de este

ano 1797 varias piezas nuevas—por las que cobro 10 r/o de hechura— , ademas de

algunas composturas y redorados. El 1 de Julio tenia terminadas dos cacerolas con

mango; un braserillo calado con platillo, canon y tres patas en forma de carton (que

era como se les denominaba a la forma curva o de tornapunta); una marmita (tipo

de cacerola de influencia francesa) con asa volante (m6vil no fija) en la tapa; y un

tenedor liso. El 13 de octubre llev6 a tasar algunas mas: un plato grande redondo

liso pero con moldura en el canto y dos portacaldos redondos con tres cartones por

pies, asa, pico, tapa engoznada y remate.

1798:

A principios de este ano, molesto Olivares por los perjuicios econtfrmcos que

habiatenido al cobrar algunas de las obrasrealizadas en 1797 en vales reales en lu gar

de efectivo.presento una cuenta detailando la ptVdida que le habi'an supuesto los vales

recibidos (en total 8.164 reales), adjuntando las correspond ientes certificaciones de

loscorredoresdela Real Aduana. Efectivamente el contador dela Tesoreria Mayor
don Domingo Martinez revis6 la documentaci6n entregada y al concordar con ella

present6 la pertinente certificaci6n. Lo que ignoramos es si despu^s se pagari'a al

artffice la cantidad que se le adeudaba.

Por otra parte en relaci6n con las obras encargadas en 1 798 la prim era se refiere

a la orden recibida del intend ente y contralor don Francisco Antonio Monies de que

hiciera un bano librdlo (sic)—segtin se denominaba en la tfpoca a los barrenos para

banar a los nifios— para la servidumbre del infante don Francisco de Paula. Como
ya comentamos en un trabajo anterior' este infante fue el benjamin de los hijos de

Carlos IV y Ma Luisa, naci6 en Aranjuez el 10 de marzo de 1794 y hasta que no

contaba cinco afios y medio no abandon6 la llamada °familia de mujeres». SegU"n

indica la documentaci6n se le daba al artifice una muestra del tamaiio que debia

5 P. N1EVA SOTO, 'Criodos y cofrev dc alhajav do \os hijos de Carlos IV (1 771 -I 794)- en

A.I.E.M., XLV (2005) en prt-oSa.
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tener el bano advjrtifndole que el peso fuera de 142 onzas. Aunque la obra estaba

terminada el 20 de diciembre de 1797 que es cuando se tasa, no se le grabaron las

armas reales hasta el 7defebrero del aiio siguiente, y justounmcsdespucsel tasador

dio el visto bueno para que pudiera cobrar. El retraso en el cobro parece explicarse

si observamos que en la cuenta preparada por Olivares poni'a al margen con otra

tintapero firmadapor elpropio artifice «60 onzas de mas peso quelo queseprevino

y ha satisfecho diciendo que asf lo hizo y el tasador no lo pas6 haciendole hacer

otro nuevo». El mencionado barreno era grande, redondo y liso y peso" 25 marcos,

2 onzas y 4 ochavas. Por la plata recibio" el artifice 4.252 XA reales y por la hechura

«segtin ha mandado el senor tasador don Domingo Urquiza» la cantidad de 2.430

reales*, de manera que por cada onza recibi6 12 reales. Recordamos que en el aiio

1789 habfa realizado otro barreno de este tipo, destinado a banar al principe, que

era redondo y con moldura torneada en el borde, que peso" algo mas de 17 marcos

y por cuya hechura recibi6 7 r/o6. Es un hecho evidente que en general Olivares

fue cobrando cada vez mas altos los precios de las hechuras y que la mayon'a de

las veces se le pag6 con vales reales.

Cuatro anos desputfs de nacer su tiltimo hijo, Carlos IV y M* Luisa esperaban

su primer nieto puesto que su hija la infanta M* Antonia—a la que habi'an casado

con el infante don Antonio, hermano del rev— estaba embarazada. Siguiendo la

costumbre se encarg6 a un platero real —en esta ocasi6n Fermin de Olivares— la

realizaci6n de las piezas de plata destinadas al neceser del futuro infante". El parto

estaba previsto para el mes de Julio, por lo que fue entonces cuando el artifice

tenia terminadas las obras y las llev6 a tasar, pero desgraciadamente no llegaron a

usarse porque tanto la infanta M* Amalia —que solo contaba 19 anos— como su

hijo fallecieron en el parto por lo que las alhajas se llevaron a la guardajoyas donde

seguian cuando se hizo inventario de este oficio el 19 de febrero de 1799*.

Las piezas que ejecut6 Olivares para el hijo que esperaba la infanta fueron: dos

platos trincheros uno para la taza que se cita a continuaci6n *y el otro regular para

lo comdn»; una taza redonda con dos orejas, tapa y su remate (que es lo que se

conoce como escudilla); una salvilla redonda con pie atornillado; un vaso redondo

con pie, tapa y remate; una guarnicion calada para una taza de china con pie y dos

asas; un cuhierto completo pequeiio compuesto por ciicbara, tenedor y cabo de

ciichillo; y dos cucharitas una de ellas para la pasta; todas £stas alhajas seri'an sobre-

6 P. N1EVA SOTO, «Un dibujo, nut-vav obras.... » ob. cit., p. i72.

7 P. N1EVA SOTO, •Criadov y cofres...-> ob. cit. En este trabajo nos referimos a los nccoscrcs

q u c sc ptcpataban con piezas Jc plaia para cl nacimicnio dc cada infante, cumentando cumo era el

cuntralor quien daba la orden al platero para que hiciera los objetos destinadov a la alimentaci6n e

higiene del nuevo infante y que una vez terminados se introducian en un cofre entregandose pocos

di'as antes del nacimiento a la azafata elegida para cuidar del nine

8 A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 14. Las piezas estaban en un cofre y se indicaqueera

la -plata hecha para servir a lo que se esperaba diese a luz dicha senora infanta dona M* Amalia*. Sc

citan a continuation de la que habi'a servido a la infanta durante su ninez.
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doradas, mientras que de plata en su color hizo las siguientes: un velador grande

con pie, columna y cazoleta; tres bandejas ovaladas (dos medianas y una grande);

dospa/anganas ovaladas (una grande y otra pequena); \\n& jofaina; dos jarros (uno

redondo con pie, pico y tapa engoznada y el otro con boca ancha y tapa tambi£n

engoznada); un cazo pequefio con can6n y mango de madera; un vaso con pie, tapa

y remate; una palmatoria con mechero y mango; una caja redonda con su tapa para

polvos; una aguja pequena para cintas; dos ctibiertos completos; una ayuda pequeiia

con sus piezas correspondientes; una copa con su badila; una bacmica; un orinal;

Una cazoleta; un perfumador y un bote con su tapa para pomada.

El peso total de estas piezas fue 120 marcos, 1 onza, 2 ochavas; pagandose por

la plata 20.186 reales, 8 maravedi's y por la hechura 10.573 reales, 24 maravedi's, cal-

culandose la onza a 1 1 reales, at promediar entre todas las obras. El dorado supuso

4.200 reales y el grabado delas arm as y escudosotros360. A pesar de quelasalhajas

no se emplearon entoncesdebido al luctuoso suceso comentado, el artificepresent^

lafactura de su trabajo a iniciosdeseptiembre, siendo aprobada de inmediato por el

tasador. Segiin hemos podido documentar pronto se dio uso a estas alhajas porque

se destinaron al infante Carlos Luis, hijo de la infanta Ma Luisa y del prfncipe don

Luis de Parma, primer nieto de Carlos IV, que naci6 en el Palacio de Madrid el 22

de diciembre de 1799.

1799:

A lo largo del afio 1798 habia ido recibiendo del oficio de Cocina de Boca di-

versas peticiones para quehiciera o arreglara varios objetos pertenecientes al mismo.

Aunque debio realizarlos sucesivamente—porque se van tasando en distintas oca-

siones— no present6 la aienta hasta el 8 de febrero de este ano. Las obras nuevas

fueron: una tapa de cacerola redonda con mango; una cuchara grande; un portacaldo

redondo con tres cartones por pies, pico, tapa engoznada y remate, dorado por

dentro; un braser'dlo de lumbre con tres balaustres y can6n para el mango de ma-

dera; Una cacerola redonda; una espumadera con mango; otra cacerola; un ciicbaron

pequeiio liso y un tenedor, siendo el precio de la hechura de todas ellas 10 r/o.

Por otra parte tambicn de nueva hechura ejecut6 dos orinales destinados al

pn'ncipe de Asturias y al infante don Carlos a los que indistintamente se da el

nombre de bacmica o bide! (sic)*'; en la tasacioYi del 1 de mayo los describieron

asi: «dos bideles depalta iguales ovalados con dos asas engoznadas cada uno...». La

hechura se calculi en 16 r/o «mediante ser Unas piezas de mucho trabajo». En la

cuenta fechada el 8 de juho el artifice advertia que se le diera dinero efeaivo y no
vales -pues de pagarme en tfstos en Real Tesoreria se me abonara la pfrdida que

haya su cambio...».

Nos rcfcrimos a estav obras en *Criadov y cofres...- ob. ci
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A fines de ano debia estarse ocupando de reparar y hacer de nuevo varias obras

de vajilla encargadaspor el nuevo jefedel oficio deSausen'a don Antonio Fole, quien

las recibio" el 10 de enero de 1800; como habitualmente ocurn'a la presentacitfn de

la factura se retraso" unosmeses y en ella vemos que nuevos s6lo fueron diez platos

ovalados de cstarta clase que pesaron 237 marcos, 7 onzas y 2 ochavas, por cuya

hechura cobr6 14 r/o.

Las mencionadas fueron las Unicas obras nuevas que realized este aiio y plantea-

mos la hip6tesis de que sus constantes quejas por los perjuicios que le ocasionaba

el pago en vales reales pudieron motivar la disminucitfn de encargos, lo que fue

evidente en este ano mas que en ningiin otro. Con todo, su protesta por la reduc-

ci6n ese aiio de 1 1.698 reales y 23 maravedis, dio como fruto que se los pagaran en

la mesada de julio. Por otra parte, a la vista de la documentacioVi, no cabe duda de

que el italiano Giardoni fue favorecido por su compatriota don Antonio Moresqui

quien ademas de acumular la jefatura de los oficios de Ramillete, Reposten'a de

Estado, Paneteria y Cava, tenia potestad para encargar obras para la servidumbre

delosreyes, prmcipe de Parma etc, lo quele convertfa en la persona que mas piezas

de plata encargaba de Palacio.

1800:

Curiosamente la situaci6n se invirti6 este aiio y Olivares super6 a Giardoni

en el ntimero de encargos. A comienzos del ano 1800 tenia hecho un calentador

para la servidumbre del infante don Carlos Luis, que como se dijo fue el primer

nieto de Carlos IV, y es quien aprovech6 las piezas del neceser del hijo que perdi6

la infanta Ma Amalia. Entre los objetos que componi'an ese neceser, hechos todos

por Olivaresy habi'a una copa con su badila, pero quiza para cuando fue a usarla el

nuevo infante se liabn'a reutilizado en otro servicio y fue necesario encargar otro

calentador, que los tasadores describieron de esta forma el 9 de enero: *Un calenta-

dor de plata redondo liso con tapa engoznada, can6n por mango de madera y rosea

suelta con armas reales, pessa siette marcos, una onza, tres ochabas y media...*; la

liecliura se pag6 a 17 reales la onza.

Por otra parte este aiio trabajo" en algunas alhajas de la Real Capilla. En abril

de 1799 el receptor de £sta le habfa dado para arreglar obras de gran riqueza e

importancia devocional como el relicario del Lignum Crucis —que era de oro y

estaba guarnecido con diamantes y rubies— y un libro de oro con diez y ocho

reliquias. Con posterioridad le hizo entrega de numerosas piezas en plata tambitin

para componer (entre las que se encontraban los siete candeleros grandes que €\

mismo realiz6 en 1790-92 y la cruz de altar a juego que hizo Giardoni) y un atril

viejo para que hiciera uno nuevo, que lo destacamos especialmente por liaberse

conservado.

El nuevo atril y todas las composturas costaron—tras descontar la plata vieja

entregada— 19.028 '/• reales y segdn su costumbre el platero exigi'a se le entregara
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Lamina 2. Atril (1800), Palacio Real de Madrid (<D Patrimonk) National),

«en dinero metalico sonante y no en vales reales mediante a que todos los jornales

de mi casa y fuera de ella los lie pagado en especie metalica...»

Por la descripci6n quehacen Correay Castroviejo al tasarlo comprobamosque

el atril (lam. 2) escaba acabado el 27 de febrero y es el que se conserva en el Palacio

Real de Madrid con la marea personal de Fermin de O/ivares; se trata de una pieza

in^dita que no aparece recogida en el Catalogo de la placa de Parrimonio Nacio-

nal
,:

. La descripci6n de los citados ensayadores es tan exhausnva que no hay duda

en identificarlo con el conservado: «un atril grande de plata quadrado, prolongado

con quatro balaustrestorneados astreadosy quatro cabezasdele6n por pies, con la

chapa engoznada calada, cincelada de oxas y flores y por el reberso una pieza que

sirbe para subir y bajarla, pessa diez y ocho marcos, cinco onzas y una ochaba...».

El precio del material fue de 3.131 'A reales, pero el dela hechura lo supero mucho,

porque al cobrar la asombrosa cifra de 40 r/o el total sum6 5.960 reales.

10 El atril tieneel n". de inventario 10 101 109; es dc plata en su color: mide 26 cm dealto y Ileva

unlearnentc la marea de artifice en la flor situada en el centre del respaldo; asim ismo ostenca en el cen-

tra de la grada escudo real y una inscription alusiva a Su pertenencia a la Real Capilla. Agradecemos

sinceramente a don Fernando Martin que nov permitiera el csiudiu de esta interesante pieza.
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Para julio del present e afio de 1800 vo!vi6 a encargarse de arreglar mas piezas

de la Sauseria y de hacer completatnente nuevo unplato flamenqiiitla que pes6 40

onzas y dos ochavas por cuya hechura recibid 7 r/o. Y en septiembre entreg6 una

cuenta delas composturasrealizadas en el oficio de Ceren'apor orden del contralor;

entre las piezas que compuso estaban cuatro candeleros—que siguen teniendo pie

con borde de contornos— y dos platillos de despabiladeras desiguales ovalados a

uno de los cuales le hizo la cadena que le faltaba para umrlo a la tijera. Junto a la

cuenta de estas obras se halla un papelito suelto en el que esta escrito «con esta

cuenta se le abonaron 3.177 reales y 13 maravedi's correspondientes a quebranto

de vales que en el ano de 1797 acord6 el seiior mayordomo mayor se le abonasen

y dej6 de comprendcVsele dicha cantidad en el abono que entonces se le hizo en la

mesada de julio de dicho afio», por lo que vemos que aunque a destiempo recibi'a

la compensaci6n por la pcYdida del efectivo.

A fines de julio tenia hecha una alhaja curiosa destinada al principe de Asturias

—futuro rev Fernando VII— y unmesdespu6shizo otrasemejantepara su hermano

el infante don Carlos Ma
lsidro. Se trata de una ayuda que era el nombre que se

soli a dar en la £poca a \zs lavarivas que se usaban para el estrenimiento y que en el

caso delafamilia real sehicieron deplata, marfil y palosanto por lo quetuvieronun

alto costo de hechura. La del principe era redondalisa, contapay cari6n atornillado

y una pieza suelta en forma de rodaja para las estopas; pes6 5 marcos, 1 onza y 5

ochavas y media y se pag6 por la hechura 40 r/o. La del infante era similar aunque

un poco mas pequena ya que pes6 4 marcos, 5 onzas y 3 ochavas y media, pero

cobr6 la misma cantidad".

En la misma cuenta de la ayuda del principe figuraba la relaci6n de piezas re-

paradas de los siguientes oficios: Cocina de Boca; Oratorio de damas; CapUla de la

calle del Tesoro; Real Cereria y Real Capilla. Todo estuvo a satisfacci6n del tasador

Domingo de Urquiza quien dio su conformidad para el pago en octubre de 1800,

pero debia seguir cobrando en vales reales pues por otro documento sabemos que

en septiembre dirigi6 un escrito al mayordomo mayor, marqufs de Santa Cruz,

sohcitando se le canjearan por dinero efectivo los vales entregados por la Tesoreria

Real puesto que «la dilaci6n le imposibilitaba seguir las obras que se le encarga-

ban», por lo que el mayordomo escribi6 en noviembre al secretario de despacho

de Hacienda para que le informara del asunto.

En este ano ademas debemos mencionar el import ante conjunto de piezas con-

servadas y perfectamente doeumentadas que hizo para la parroquia segoviana de

la Santisima Trinidad por encargo de doiia Ana Ma de Peralta y Cascales, condesa

viuda de Mansilla. No era la pnmera vez que la ilustre seiiora, fehgresa de la men-

cionada iglesia, donaba piezas a la Trinidad, aunque en ocasiones anteriores fueron

junto a su esposo. El motivo en esta ocasi6n fue celebrar la fiesta Catorcena de 1800

11 Comot-n cl ca«J de los barrcnos y orinalc*. lasayudasquc hizo para principe e infante fueron

esTutliadas por nowitros en P. NIEVA SOTO, 'Criados y cofrev...- ob. cit.
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Lamina 3. Guamkkmes de libros litiirgkos (1800). Parroquias de la Trinidad y de San

Martin. Segovia.

para lo que costetf un caliz, un juego de vinajeras, dos atriles y las guarniciones en

plata para cuatro libros littirgicos que fueron las que realize Olhares, siendo el

resto de plateros segovianos. Los cicados libros son dos misales, un epistolario y un

evangeliario (lam. 3), tres de ellos conservados en la iglesia a la que se destinaron

y uno de los misales en la de San Martin de Segovia, al menos desde 1986 en que

fue estudiado por Javier Moncalvo 12
.

1 2 J. MONTA LVO MA RTlN, La plateri'a tegoviana de lot ugtos X VIII y XIX. Madrid L998,

pp. 128-129 (tesis doctoral incdita). Agradecemos sinceramente la generosidad del doctor Montalvo

al proporcionarnos las fotografias, fichas y documentation de las mencionadas obras dc Fermin dc
Olivares, fruto dc su investigation. Todos los adornos son dc plata en Su color calados y miden 9,5 x

13 cm los do los angulos; 16x11 el central y 4 x 14,5 cm los cierres de los misales y 5 x 9 cm los de

los otros dos.
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Lamina 4. Marcas de Villa y Corte de Madrid de 1800 y perianal del platero Fermin de

O/ivares en tmo de los misales de la parroquia de la Trinidad Segovia.

Todos [levan la misma decoracidn tanto por anverso como por reverse, con-

sistente en unos adornos en las cuatro esquinas, otro de mayor tamaiio con el

triangulo divino, emblema de la Trinidad en el centro, y dos eierres engoznados en

el canto. Las guarniciones se hicieron en Madrid puesto que llevan las marcas co-

rrespond ientes a Villa y Corte sobre la cifra 800, ademas de la personal del artifice:

OLI/UARES (lam. 4). Desconocemos la raz6n del encargo a Olhares por parte

de la condesa —maxime temendo en cuenta que el resto de las obras que don6 las

hicieron plateros segovianos— y no pensamos que fuera determinante que fermin

de O/hares hubiera nacido en La Granja de San Ildefonso (Segovia), pues toda su

aaividad profesional la desarroll6 en la Corte, sino mas bien que como los Ubros

estaban editados en Madrid se pudo pedir al platero que los comprara y los man-

dara ya con las guarnicionespor razones praaicas, o bien al librero quebuscaraun

platero de prestigio para hacer el encargo. En vista de las pocas obras conservadas

del artffice no cabe duda de que la existencia de este conjunto de cuatro marcadas

y documentadas tiene un gran valor. Interesa destacar que aunque la inmensa ma-

yorfa de las obras que realizo fueron civiles, todas las conocidas hasta el momento
son religiosas.

1801;

En el mes de febrero volvi6 a arreglar piezas de la Real Capilla y de la Cocina

de Boca para la que hizo nuevos ademas dos ataletes por los que cobr6 48 reales y

una cazuela de mano aprovechando una vieja que por la tasaci6n sabemos era pe-
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queiia, redonda, lisa y con mango; pes6 4 marcos, 5 onzas, 5 ochavas y su hechura

se estim6 en 10 r/o. En agosto hizo una lavativa para cl infante don Francisco de

Paula —que tenfa ya siete afios— semejante a las que habi'a realizado para sus her-

manos varones aunque un poco mayor porque pes6 6 marcos, 2 onzas y 7 ochavas;

era redonda, lisa, con capa atornillada, rodaja para las estopas y mango de marfil;

asimismo por la hechura recibi6 40 r/o 11
.

Muy ocupado debi'a estar el platero y broncisra Jose Ciardoni para que don
Vicente Moresqui que le encargaba siempre las obras y composturas de los oficios

que 61 dirigfa se las encomendara a Fermin de O/ivares. En esta ocasi6n fue un

numeroso grupo de piezas del Ramillete y Escado cuya cuenta—presentada el 2 de

septiembre— importo 16.311 reales, de los que se descontaron 1.835 '/^ reales de la

plata vieja que se le entreg6 para fundir. Las nuevas y su precio de hechura iueron:

tres platos trincheros (6); un chocolatero (12) dorado por el interior; dos cucharas y

un tenedor lisos y otro decorado con filetes (6).

Para noviembre tenia terminados dos braseritos para espfritu de vino (alcohol

mezclado con menos de la mitad de su peso de agua) destinados a la Real Cocina

de Boca «...redondos echos de aros, con seis cartones, los tres por pies, los otros

engoznados, una pieza en el medio con tres cartones, candileja con tapa de cinco

mecheros, caii6n para el mango de madera, rosea suelta, una pieza sobrepuesta y una

cadena pendiente, Unas pinzas cada uno, todo Hso...pessa diez y seis marcos, cinco

onzas, tres ochabas...». En la cuenta del artifice se explicaba que estaban hechos a

martillo y que por razon de las hechuraslepagaron 3.201 reales (24 r/o). Asimismo

estaban terminados entonces cinco platos trincheros y tres tapas para ellos del oficio

de Sausen'a, costando las hechuras 14 r/o.

1802:

Este fue el ano en el quetuvo lugar la llamada Jornada de Barcelona en la que la

familia real abandono la Corte—entre el 12 de agosto y el 8 de enero de 1803 que

regresaron a Aranjuez— para celebrar el doble enlace del principe de Asturias y su

hermana la infanta Ma
Isabel con el principe de Napoles y su hermana la infanta

M1 Antoniarespeaivamente. Obviamentelalarga estancia de los Reyes, sushijosy

servidores, fuera de Madrid y los sucesivos cambios de aseiitamiento, ocasion6 gastos

extraordinariostanto por las obras nuevas que se hicieron, como por las que hubo

que arreglar por deterioro o reponer por pfrdida. No es probable que los plateros

reales acompafiaran a la familia real, pues hemos encontrado facturas de artifices

de Barcelona y Valencia reparando las piezas que se estropean alii, pero lo cierto es

que no se documentan encargos a O/hares durante ese ano y en cambio al siguiente

13 P. NIEVA SOTO, -Criadosy cofres...»ob. cit. Como indicamos entonces, ademasdehacor la

lavativa grandc Qfivaret scocupo de arreglar la pe^uenadeeste infamequeleenviarun desile Aranjuez

y cuando ewuvo terminada se Ilev6 a la guardajoyas.
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fuerontantas las obras para arreglar quehubo qucpedir colaboraci6n aotrosplateros

como Gaspar Colombia la Fdbrica de Martinez o Nicolas Cbameroi.

1803:

En carta dirigida por don Vicente Moresqui al intendente de la Real Casa el

16 de enero se hace referenda al asunto que acabamos de referir *con motivo del

viaje que sus Majestades han hecho a Barcelona y Valencia se hall a toda la plata

del Ramillete de Estado y Estado de senores gentiles hombres bastante estropiada

y arruinada...-* El intendente le respondi6 que se hiciera la obra tras el recono-

cimiento del tasador Domingo Urquiza -tomandose razon de las piezas que se

entrcguen para componer y las que necesiten renovarse*. De ello se ocuparon los

ensayadores Correa y Castroviejo desde el tries de febrero y dado que el ntimero

de objetos en plata utilizados en el viaje y deteriorados era enorme, el trabajo se

reparti6 entre varios plateros. A la vista de la documentacitfn parece que a Oli-

vares le toco arreglar blanquear, desabollar, soldar y brunir bastantes piezas de

vajilla, siendo el importe total 10.868 reales, 12 maravedi's, tnientras que Giardoni

ademas de reparar muchas hizo las que se necesitaban nuevas, entregando ambos

sus cuentas en el mes de Julio.

Por su parte Olivares en junio habi'a presentado otras dos cuentas una relativa

a composturas hechas en bastantes piezas de la Real Capilla y la otra del oficio de

Sausen'a para el que ademas de varios arreglos hizo nuevos: se'is platos trincheros (7

r/o), tresde ellos encargadospor cuentapropia de don Anselmo Fole, para reponer

los que habian desaparecido cuando hizo inventario en enero de 1801 al dejar su

cargo. Como la normativa de la Casa Real obligaba al responsable de cada oficio

a reintegrar y costear el objeto extraviado, no tuvo otro remedio que encargar la

reposici6n de los platos a Olhares aunque habian pasado dos aiios desde su des-

aparici6n.

Todavi'a a fines del ano 1803 se ocup6 de arreglar numerosas obras de la Coci-

na de Boca haciendo ademas cinco braserillos de espirits/ de vino y un portacai'dos

aprovechando la plata de los viejos. No se ha conservado pero sabemos c6mo eran

por lastasaciones -cinco braserillos de pi ataigualestriangulos con seis cart ones, los

tres por pies, los otros tres engoznados, una pieza en el medio, candileja redonda,

tapasueltapara quatro mecheros, una pieza tambifn suelta sobrepuesta, canon para

el mango con rosea suelta, todo Hso con armas reales v letras, pessan 36 marcos, 3

onzas y 3 ochavas«. El portacaldos y que como siempre era redondo, liso y con tres

cartones por pies, llevaba el interior dorado; el costo de las hechuras fue de 19 r/o

en los primeros y de 14 r/o en el segundo. En diciembre tenia hecha una pareja

de candeleros para el oficio de Ceren'a—que segui'an teniendo pie y mechero con

borde de contornos— cuya hechura se ealeultf en 12 r/o; como en el caso anterior

la cuenta se pas6 al cobro ya en marzo del ano siguiente.
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1804:

Desde este ano trabajaba con asiduidad para la Real Casa Francisco Elvira,

sobrino del platero real Pedro Elvira y mas esporadicamente Carlos Marscbal. En
octubre murkt el italiano Jose Giardoni y, a pesar de sus multiples ocupaciones, se

asignaron ahora muchos de los encargos al platero, broncista y casador Domingo

Urcfuiza.

Hasra abril de este ano no aparece documentado un encargo a Olivares; se tra-

taba de 37 trincberos nuevos para el oficio del Ramillete de Estado, cuya hechura

se estim6 en 6 r/o; los platos eran todos iguales redondos con borde de contornos

y pesaron 126 marcos y 6 onzas. Por otra parte a lo largo del verano file haciendo

un nutneroso conjunto de piezas para el oficio de Sausen'a que entreg6 en el mes

de septiembre y del que s6lo mencionamos lo nuevo y el costo de la hechura: 99

platos redondos con borde de contornos, siendo 95 trincberos, una flamenq uilla y

otros tres algo mayores; el peso de todos fue 335 marcos, 4 onzas, 6 ochavas y la

hechura se pag6 a 6 r/o. Por otro lado diez tapas, cuatro de ellas ochavadas, cinco

redondas y una cuadrada para distintos platos, todas Hsas, caladas, con asa volante

y borde de contornos dos 2 forros para terrinas redondos con dos botones por

asas, dorados por dentro; pesaron 90 marcos, 5 onzas y 7 ochavas y por su hechura

recibi6 12 r/o.

1805:

A fines de septiembre tenia terminados los seis braserillos de espiritu de vino

que le habi'an encargado del oficio de Cocina de Boca, que eran como los ejecu-

tados en 1803, cobrando tambic"n por la hechura 19 r/o. Al mismo tiempo apro-

vechando las mismas piezas inservibles realiz6 por encargo del oficio de Furriera

para las servidumbres del rev y el pn'ncipe en el Palacio de Aranjuez unos orinales

redondos, lisos, con asa y con las armas reales grabadas y una bacinica—de mayor

tamano— tambi^n circular, lisa y con asa; pesaron 24 marcos, 5 ochavas, 5 ochavas

y media y por la hechura le dieron 12 r/o. Las piezas se remitieron al Real Sitio en

un caj6n que se mand6 hacer al carpintero.

En estas mismas fechas del oficio de Sausen'a le pidieron distintos reparos y
que hiciera siete tapas para varios tipos de platos pesando 54 marcos, 6 onzas y 2

ochavas y cobrando la hechura a 12 r/o. Ademas hizo nueva la copa de oro de una

buevera aprovechando la vieja y recibiendo por su hechura 500 reales (alrededor

de 180 r/o). La tasaci6n nos completa los datos sobre esta obra -una copa de oro

redondalisa con moldura al canto para un huevero con tornillo, pessa dos onzas, seis

ochavas y tres granos, es de ley de veinte y dos quilates, vale ochocientos ochenta

y un rreales y tres quartillos de vell6n»; la huevera se completaba con cucharita y
estuche que no hubo que rehacer.
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En octubre entreg6 dos cuentas: una de las composturas que hizo para la Real

Capilla que import^ la cantidad de 4.152 reales y otra de lo realizado para el oficio

de Ramillete y Estado que fue de 7.290 reales; en ambas exigi'a se le diera -en dine-

ro contante y sonante y no en vales-. El arreglo de la vajilla de Estado y las obras

del Ramillete habian sido un encargo de don Vicente Moresqui y eran de una gran

variedad (varios tnodelos de platos, tapas, salseras, terrinas, cafeteras, chocolateros,

braserillos de espi'ritu de vino, coperas, azucareros etc); hizo ademas cuatro tenedo-

res nuevos usando la plata de los viejos y cobro la hechura a 6 r/o. Para inicios de

dicietnbre tenia terminados los arreglos de algunas piezas de la Cererfa, destacando

por su forma los platos de despabiladeras que llevaban cuatro cartones por pies,

puente, asa de carton vuelto y tijeras pendientes de una cadena de eslabones Usos

que ahora hizo nueva.

1806:

En el mes de marzo tuvo listo el encargo que le hizo el nuevo jefe del oficio de

Sausen'a don Genero Gutierrez. Primero hizo dos salseras aprovechando las viejas

-...grandes iguales de plata, ovaladas, en forma de barco con pie, dos asas, tapa

con remate, la una calada y un plato compaiiero en contornos cada una con armas

reales...*; pesaron 16 marcos, 6 onzas y media ochava y por la hechura redbi6 24

r/o y en junio hizo tambitfn para este oficio seis platos y siete tapas de formas dife-

rentes. La siguientenotida de este ano serefiere a su trabajo aderezando las piezas

que habian pertenecieron a la difunta princesa dona M* Antonia de Napoles. El

encargo procedi'a del oficio de Ramillete e inclui'a tambieYi el arreglo de objetos de

la vajilla de Estado v del Real Sitio de Aranjuez. Cuando las recibi6 arregladas a

fines de Julio Moresqui casi no pudo firmar la certificacitfn debido a su ancianidad.

Del conjunto de obras solo hizo nuevos tres tenedores labradosde filetespor cuya

hechura cobr6 6 r/o.

Para mediados de septiembre arregl6 para el oficio de Sausen'a algunas tapas

de diversos platos ariadicndoles mas plata y a inicios de octubre tenia arreglados

S bacinicas, 4 orinales y 2 cazoletas para el de Furriera. Las tasaciones durante

este ano las hizo solo el ensayador Antonio Castroviejo al fallecer Bias Correa. Su

sucesor fue Pedro Cotomo quien ya aparece junto a Castroviejo en las tasaciones

del aiio siguiente. Por otra parte a partir de julio acttfa de tasador de la Real Casa

Alfonso Urquiza por indisposici6n de su padre Domingo quien todavia repas6 al-

guna cuenta en octubre, un mes antes de fallecer, pasando definitivamente el cargo

a su hijo en 1S07.

1807:

En enero hizo dos tenedores nuevos labrados de filetes por 6 r/o y arregl6 varias

piezas mas del oficio de Ramillete, como una cazuela con mango hecho a martillo. En
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abnl entregtf al nuevo jefe del oficio tie Paneten'a don Francisco Chac6n un jarrillo

al que le abrio agujeros en la rapa «para respiraci6n del bao del agua*-, desaboll6 y
dor6 por dentro dejandolo como nuevo.

Para la Semana Santa de ese ano tuvo que arreglar y limpiar varias de las alhajas

de la Real CapUla y curiosamente en las sobredoradas indica que les dio -color de

Alemania-*. En dicietnbre present6 varias cuentas por las composturas que hizo en

numerososobjecosdel oficio de Ramilletey Esrado; del de Paneten'a y Cava—para

el que realize nuevo s seis pies de salvillas redondos y dorados-; de la Cocina de

Boca—liaciendo dosordwrowwgrandes redondos que por estar trabajado amartillo

pidi6 14 r/o de hechura y un cubierto completo liso valorado en 5 r/o.

1808:

Todas las noticias encontradas de este afio tanto de arreglos, limpieza y obras

nuevas estan a nombre de Fermin de Oltvares quien aiinque no entreg6 las cuentas

hasta agosto habi'a ido liaciendo el trabajo durante los meses anteriores. Lo mas
significativo es la nota que se incluye en una de ellas por la que descubrimos que

el objetivo de toda esta actividad era «para cuando viniese el senor emperador

de los franceses* es decir para causar buena impresi6n a Napole6n en su visita a

Palacio.

Los encargos que recibi6 el artifice en este tiempo procedi'an de la Real Capilla;

y oficios de Ceren'a; Paneten'a y Cava; Ramillete, Reposten'a de Estado y Sausen'a.

Detallamosstflo las obras que sehicieron nuevas aprovechando laplatadelasviejas:

un cbocolatero «...redondo liso con quadrado por pie, can6n para el mango, tapa

suelta con remate, dorado por dentro con armas reales, pesa tres marcos, siete on-

zas, ochaba y media..." por cuya hechura recibi6 8 r/o; varios tenedores y cucbaras

labradosdefiletes a 6 r/o, todas ellas destinadasal Ramilletey Reposten'a de Estado.

Ademas hizo para la Sausen'a 18 trmcheros «...iguales redondos en contornos con

armas reales letras y ndmeros, pesan sesenta y un marcos y una onza...» por los

que le pagaron 8 r/o de hechura.

Estas parece que fueron las ultimas obras que Fermin de Olhares reahzo para

la Casa Real y que no lleg6 a cobrar, pues como es sabido la invasi6n napole6nica

fren6 toda actividad en la Corte, oblig6 a salir de Espaiia a la familia real y coloc6

en el trono a Jose" Bonaparte. Recordamos que el platero falleci6 en 1810 segUn su

viuda Antonia Jadraque «victima de su lealtad y de los atropellamientos y saqueos

que le hicieron los criados y satihtes del intruso Rev Jose Napole6n*» y que cuando

murio" su csposo le adeudaban 37.000 reales correspond ientes alas obras de 180S 14
.

14 P. NIEVA SOTO, -Un dibujo, nuevas obras...* ob. cit., pp. 363-364. En este artieulo nos

referimos a la solicitud dirigida en I 832 por Antonia Jadraque al rev Fernando VII en la que pedi'a se

prorrogase la pen sum que se le asigno —dados* sus escasos ret urwis— e informaba al rev Fernando

VII de la situation vivida por ella ante la prematura muertc de su espovo que la deju en una position

econumita muy precaria.



Mas noacias sobre Fermin de Olivares, platero real de Carios IV 547

Es de lamentar que la vida de un platero tan activo acabara de manera dramatica,

pues no parece que trabajara mas desde entonces (al menos para la Real Casa), mu-
riendo dos anos desputfs —si hemos de creer a la viuda debido a los atropellos de

los stfbditos del rev intruso que quiza asaltaran su obrador— con apenas 60 anos y
dejando en una situacion econ6mica precaria a su viuda y tres pequenos hijos.

Como colof6n pretendemos sacar Unas breves conclusiones de los datos ex-

trai'dos de la documentaci6n sobre los precios pagados por las hechuras en piezas

civiles (que son la mayoria de las que hizo), puesto que en nuescra opini6n es un

asunto de gran interns, pero escasamente tratado por los investigadores de la plateria.

De todo el periodo conocido de producci6n de Olivares—que abarca de 1789 a

1808— detallaremos por orden alfabftico de tipos los precios mmimos y maximos

pagados por su hechura en reales por onza: asa de tapa (18), acalete (6-8), ayuda

(40), bacinica (8-12), barreno (7-12), braserillo de lumbre (8-10), braserito de es-

pi'ritu de vino (19-24), cafetera (8-12), cacerofa con o sin mango (6-10), calentador

(17), cazuela (8-10), compotero (5), copa de oro (unos 180), cuchara (5-6), cuchara

calada para azticar (240), cuchar6n (10-14), chocolatero (7-12), espumadera (10),

flamenquilla (5-7), forro de terrina (12), guarnidtfn de caza (135), marmita (10),

orinal (8-16), perol con asas (6), pistero (14), placo real (5), plato redondo grande

(10), plato ovalado de cuarta clase (14), portacaldo (10-14), salero (10), salsera (24),

tapade cazuela (7-10), tapa de plato (8-12), tenedor parabatido (4), tenedor liso (4),

tenedor con adorno de filetes (4 '-6-6), tetera (10), irinchero (4 W-8), vaso (8).

Comparando estos precios con otros conocidosde las mismas piezas realizadas

en tfpoca de Carlos III y tambi^n de Carlos IV por otros artifices, podemos asegu-

rar que el trabajo de Olivares estuvo muy bien remunerado, pues rara vez cobr6

menos de 5 r/o y cuando lo hizo fue por objetos muy comunes como cubiertos o

platos que se haci'an en abundancia y no solfan llevar adorno. Por otra parte de los

casi 40 tipos seiialados praaicamente la mitad super6 (a veces mucho) los 10 r/o.

Los precios excepcionales como los 240 de la cuchara, los 180 de la copa de oro,

los 135 de la guarnicidn, los 40 de las ayudas, o los 24 delas salseras los justificaba

en su cuenta por tener mucha labor.





Cultos, advocaciones, donaciones y ofrendas en la

Murcia del Setecientos

ANTON/O PEfiAFIEL RAM6N
Umvcnidad de Murxia

El sentido de la religiosidad en la Espana del Antiguo Regimen presenta, como,

por supuesto, ocurretambicn alo largo deotrasepocas, marcadosrasgosutilitarios.

Intentar hablar, asi, de advocaciones y cultos suponehacerlotambicn, evidentemente,

de donaciones y ofrendas. De agradecimientos materiales por el favor recibido, de

solicitud de intercesiones plasmadas posteriormente en posibles recompensas.

En funci6n, ademas, de la importancia de cuesti6n tan significativa y definitoria

como viene a ser lo que comporta en si el concepto de gratitude en un mundo en

el que agradecer favores y prcstamos, sellar pactos, acuerdos y alianzas representa-

ban, en suma, algunos de los intereses ocultos tras el obsequio de un presente 1

. De
modo que, siguiendo a Peter Burke, se nos indica como el arte—pues realmente

lo era— de regal ar haci'a ver toda una autcntica declaraci6n de intenciones en pos

de la obtencion de un favor. Ya que los regalos —y englobamos en ello lo que

podn'amos considerar su vertiente sacra, esto es, la posibilidad de las mencionadas

1 Cfr. al respecto el -excelente- estudio de N. GARCIA I'EREZ, 'Mencia de Mendoza y el

intercambio de regalov: Una prictica obligada entre la elites de poder- en J. R1VAS CARMONA
(coord.), Esmdioi de Plateria. San Eloy 200$. Murcia, 2005, pp. 157-171. Con abundance y actualizada

bibliografia al respecto.

2 Ibidem, p. 158.
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ofrendas y donacioncs— se hallaban integrados en toda una red de expectaciones

asumidastantopor los sectoreshumildes como, por supuesto,por losmaselevados,

educados en el amplio y rotundo concepro de la generosidad'. Aunque, eso si, no
podia ser lo mismo la entrega de un presente como consecuencia de un me'rito que

un regalo Uevado a cabo por mera y simple cortesi'a. Si bien, en cualquier caso,

pasaba a establecerse una relacion personal, una correspondencia y, desde luego,

una reciprocidad basada en el inter6s por atnbas partes*.

Y asi ocurre dentro de situaciones, hechos, actitudes y circunstancias tnarcadas

y definidas, normaim ente, por cuanto constituyen las buenas norm as y principios

de la cortesi'a, en las que pinturas, medallas, tapices o joy as sirven—y resultan va-

liosas, desde luego, en todos los sentidos— para premiar actuaciones o agradecer

intercesioncs*, de modo que la situaci6n puede, como hemos dicho, hacerse extensiva

al ambito y panorama religioso del momento, aun cuando entonces se trate, como
por otra parte resulta l6gico y comprensible, de una relaci6n unidireccional: la del

hombre o mujer que acude a fuerzas o instancias superiores para pedir, suplicar o

implorar algo: sabiendo que, a cambio, es norma establecida presentar su ofrend a

ante el favor recibido.

De este modo, las imageries conceden favor es a los fides, y tfstos hacen valer sus

recompensas, bien a travel de los tan caracten'sticos exvotos, extendidos a lo largo

de los tiempos\ bien a travtfs de ofrendas de caracter material.

Como viene a ocurrir, precisamente, como claro ejemplo a indicar al respecto, en

la propia Murcia del siglo XVII], marco o espacio, a fin de cuentas, del sistema de

religiosidad en que c*sta se desenvuelve de cara apoder apreciar lasmanifestaciones

en las que hombres y mujeres de la tfpoca creen y a las que, sin duda, se aferran

desde un punto de vista espiritual.

Y ello en tanto que la ciudad const ituye por si misma, aparte de sus Iglesias,

Conventos, Cofradiasy Asociacionesreligiosas, un autCntico templo vivo de devo-

ci6n y celebraciones piadosas, que aprovechan cualquier ocasi6n para manifest arse

pdblicamente, para expresar su amor y su advocaci6n a determinadas imagenes,

en las que depositan su confianza, en tanto que a ellas acuden con la finalidad de

sentirse protegidos. Siendo, ademas, 6ste el culto mariano por excelencia, cuyo

3 Ibidem.

4 Ibidem, p. 1 59.

5 Ibidem.

6 Y asi lo virmos, por ejemplo, en las Cantigasde Alfonso X, al hablarno? de un caballeroque,

esiando de caza, pierde su azor, siendo tal su deseonsuelo que hace labrar uno en cera, lo ofrece a

Santa Maria de Sirga (Palencia), lo coloca en su altar y, tras rezar, la figura de cera llega a convertirse

en pajaro real (J. CARO BAROJA, Las format comp/ejas de la vida retigiota. Madrid, 1978, p. 109).

Semejante situation hallamos (en Murcia) en la imagen de Nuestra Senora de la Cabeza, en el

ConventodeNuestraSenorade la Trinidad, mostrando pinturas, cuerposde cera y cabezasdeplata',

o en las imagenes de Jesus y Maria*, con variedad de presentallas que son memorias de favores que

ban recibido- (J- V1LLALBA y CORCOLES, Pensii del Ave Maria. Murcia, I 730, p. 307).
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soporte esencial sera la imagen, que llegara a tomar un realismo inusitado ante la

costumbre, poco extendida en otros lugares, de vestirla, coronarla o adornarla con

joyas". En un momento, ademas, como seran iundamentalmente los siglos XVII y
XV1I1, en que las joyas se convierten en complements fundamentals del atuendo,

tanto sobre el cuerpo como en los diferentes textiles para engalanarse. Creando una

imagen desuntuosidad aplicada sobre todo a cabellos, sienes, orejas, cuellos, brazos,

munecas, manos e, incluso, tobillos y pies".

Situacion que llegara a provocar, mas tarde, la critica, rechazo y censura de

Uustrados, al considerar semejantes costumbres como un insulto al arte y al buen

gusto. De modo que el propio Ward nos dira: «En Francia el culto divino no es

menosmajestuoso, pero esmenoscostoso que aqui. Lostemplostienenlosadornos

duraderos que da la arquit ectura, escultura y demas artes nobles; las imagenes salen

primorosasdelamano del artifice,)' no se vistenniselesponen diam antes, creyendo

la gente docta, sabia y devota de aquel pais que es mas conforme a los principios de

nil estra religion, a la practica y a la disciplina antigua de la Iglesia primitiva aplicar

estas riquezas a la imagen viva de Dios, y a aquellos en cuyas personas se viste y
alimenta Jesucristo, esto es, a los pobres verdaderos-''. En tanto que el historiador

del Arte Antonio Ponz: -No hay paciencia para ver que a una imagen de Nuestra

Seiiora del Rosario, de marmol y acabada de todo punto, le havan puesto sobre

los vestidos que ya tenia de dicha materia otros de tela, hacitfndola comparecer

ridi'aila, como usted se puede figurar, cuando antes, con su vestidos, que traz6 el

escultor, no lo era» i:
.

Para pasar a relacionarse, asi, a veces, con un tipo de culto a las imagenes que

puede, incluso, llegar a conducir a la supersticion, como nos indicara, tambicYi, el

propio Forner en sus Didlogos: «E1 hombre religioso reza porque ama ardenti'si-

mamente a Dios; el supersticioso reza sin cuidarse de las virtudes. Aqutfl dara culto

a una estampa, a una medalla, a una cinta, mirando estas representaciones como
recuerdo de sus originates y prendas sagradas de la reverencia y amor que debe a

fstos; el supersticioso dara culto a la medalla por medalla, a la cinta por cinta, y se

manifestara harto indiferente en el amor de Dios y caridad hacia el pr6jimo»".

Encontrando asi, como aspectos o consideraciones caracterfsticas del momen-
to, interesantes referencias testamentarias de determinadas donaciones efectuadas

a distintos Conventos de la Ciudad, bien sea en metalico o, incluso, en fanegas de

trigo, o en todo un conjunto de ornamentos para sus Iglesias o Capillar Como,

7 G. LEMEUNIER, -Una «x:iuS3.{ii:n crisis •i:nHs>:oriade la Regon Murciana.X. Vl.Murda,

1980, p. 160.

8 J. NADAL 1N1ESTA, -La joyeria murcianaen d primer Cuarto del siglo XVIII*. Estudioi

de Plateria. San Efoy 200}. Murcia, 2003, p. 447.

9 J. SARRA1LH, La Etpana f/ustrada en la iegitnda misad del tiglo XVIII. Madrid, 1974, p.

657.

10 Ibidem.

1

1

Ibidem, p. 658.
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por ejemplo. »ternos, vinajeras, plafillos y calices» para la celebracitfn del sacrificio

tie la Misa. Casullas, albas, amitos y cmgulos para sus sacristi'as e, incluso, cuadros

para su mejor disposici6n y adorno 12
. Solicicando, eso si', ser encomendados en las

oraciones delos miembros de tales conventos, disponiendo a cambio la celebraci6n

de misas por su alma". Como ocurre tambicn en relaci6n con Capillas, como la

del Rosario, o Cofradi'as. Sin olvidar la devoci6n a diferentes advocaciones de la

Virgen (Nuestra Senora de la Fuensanta, Nuesrra Sefiora del Valle). Manifcstada a

travtfs del deseo de mayor adorno de sus Iglesias
14

, del aceite para sus lamparas o de

donaciones de cera, asf como tambicn a los propios Santos. Todo ello en funcitfn,

ademas, de una forma mas de querer/>«r//uiir el dinero, asi como de un intento de

comprar la Gloria, en funci6n, como inicialmente indicabamos, del marcado caraeter

utilitario de la religiosidad de la epoca'\

Circunstanciareflejada igualmente a wave's deotro gran fen6meno del momento,

como viene a ser la rogativa, es decir, la forma de intento de comunicacion —

y

sobre todo de reconciliation— del hombre con Dios, a fin de procurar calmar su

Justa Ira, Por los constantes pecados del gcnero humano, representados a travcs

de castigos, sequfas, enfermedades y catastrofes. Acudiendo a aquellas imagenes

o reliquias cuya fama de Jntercesoras o milagreras las hacen ser indispensables. Y

mostrando su agradecimiento por el favor recibidopor medio de regalosmateriales

a la imagen intercesora. Como puede ser, por citar algunos ejemplos, la entrega de

300 ducados para -alaxa que discurriesen mas conveniente- para la Virgen de la

Arrixaca; 100 doblones por «no tener los bestidos que corresponden a su lucimiento*

a Nuestra Senora de la Fuensanta; 300 real es como aportaci6n alos6000quecostaba

la fabricacitfn deuna lampara de plata para dicha imagen, o 100 doblones por parte

del Concejo > y otros 100 del Cabildo Catedral, tambicn para su culto 16
.

Deestemodo, joyas, alhajas, vestidosy presentesestanperfectamente incluidos

en el panorama general de donaciones y ofrendas en la £poca. Como forma, pues, de

satisfacer las inquietudes religiosas del momento y, al tiempo, de pretender mostrar

—y demostrar incluso— la superioridad socioecon6mica de unos frente a otros.

Motivos, en suma, que conducen, sobre todo a damas de la alta sociedad a donar

sus joyas para engalanar determinadas imagenes 1
.

12 A. PENAFlEL RAMON, Tettamenlo y ftuena mnerle. Murcia, 1987, p. 162.

13 Ibidem.

14 Ibidem, p. 163.

1

5

Ibidem, p. 1 64.

16 A. PENAFlEL RAMON, Menlalidad y religioudad popular miirtiana en la primera milad
del siglo XVIII. Murcia, 1988, p. 326.

17 J. NADAL INIESTA, ob.cit, p. 455.

Circunstancia que pixlemos hater extensiva, igualmentc, a otros sectores de la sociedad como
pod nan ser, igualmente, canonigos, lal y como podemos apreciar, pur ejemplo. en alhajas de la Virgen

de la Paz, Purisima Concepci6n o Virgen de las Lagrimav, contenidas en el lnventario del Tesoro de

la Catedral de Murcia de I807(M. I'EREZ SANCHEZ, "La significacuSn del lnventario en el estudio

de los Tesoros Catedralicios. El ejemplo de la Catedral de Murcia a traves del lnventario del Tesoro

de I807-. Esixdiot de I'lateria. San Eloy 2004. Murcia, 2004, p. 464.
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Y asf podemos constatarlo, efectivamente, a travtfs de dcterminadas relaciones

de la fpoca al respecto, teniendo en cuenta, ademas, que la devocidn a las distintas

advocaciones de la Virgen es muy variada en la ciudad de Murcia 1"

Constituyendo ejemplo, sin duda, claramente representative el Inventario de

joyas, vestidos y alhajas en poder de la Camarera de la Cofradi'a de Nuestra Senora

del Rosario de Murcia, a principles del siglo XVIII, documento que sefialabamos

ya en su momento 1'' como indicativo de su importancia y prestigio en la ciudad,

independientemente, por supuesto, del no menos interesante Inventario de objetos

de la Sacristia de la Capilla de dicha Cofradi'a20 . Y ello en tanto que la configuracion

de la Cofradi'a del Rosario se habri'a llevado a cabo en Murcia a finales del siglo XV,

en funcitfn del movimiento a favor del Rosario prepagado por Alain de la Roche

desde 1470. Pudiendo decirse que, aprincipiosdel siglo XVI, la Cofradi'a era yatoda

una institucieVi en la ciudad, estando concluida la construccitfn de su Capilla, anexa

al templo de Santo Domingo, a comienzos del siglo XVII, y emprendu'ndose, una

vez repuesta la Cofradi'a de los enormes gastos de sus obras, los pasos referentes

al ornato y embellecimiento de su nuevo edificio
21

. Al tiempo que, al otorgarsele

licencia para realizar un Caman'n y colocar en £1 su Sacrati'sima Itnagen, entre su

Ermitay la Casa de los Almod6var,le ofreceran los vecinosde la plaza del Mercado,

y los de la calle Trapen'a, -una considerable limosna*, a fin de ayudar en lo posible

a los gastos de dicha obra-22

De estemodo, y gracias al mencionado Inventario podemos, en efecto, apreciar

la serie de vestidos propios de la Imagen, realizados en su practica totalidad en tela

de plata, y entregados, cedidos o regalados—tal como se indica, incluso, de forma

concreta y detallada— por importantes sefioras del momento, pudifndose citar

entre ellas distinguidos apelhdos e incluso titulos de nobleza, como seri'a el caso

de la marquesa de Tenebron o la Condesa de Belmonte, cuando no, por supuesto,

realizados a expensas de la propia Cofradi'a.

Resultando no menos interesante el conjunto de joyas especificadas al respec-

to, asf como de rosarios. Debicndose destacar, en el primer caso, y dentro de los

materiales sustentantes, el claro predominio del oro sobre la plata> en tanto que

dentro ya del grupo de materiales sustentados hallamos la presencia de diamantes

y esmeraldas, rosas y perlas, asf como de un gran ntfmero de alj6fares, o perlas de

18 A. PENAHEL, Mentalidad... ob. cit, p. 91.

19 Cfr. A. PENAHEL, Menial/dad... ob. cit., p. 68. Documento mencionado tarn bien posterior-

mente por J. NADAL INIESTA, ob. cit, p. 456 y -La platcria de la Archicofradia de Nuestra Senora

del Rosario de Murcia*. Etmdios de Plaleria. San Eloy 2005. Murcia, 2005, p. 345.

20 Cfr. J.C. AGO ERA ROS, Un ck/o pktarko del 600 murciano. La CapAla del Rosario. Murcia,

1982, p. 193 a 200.

21 Ibidem, pp. 19-20.

22 A. PENAHEL, Menlalidad... ob. cit, p. 68.
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menor calidad y, en algtin caso, de claveques, o cristales imitando el diamante21
.

Al riempo que, para los rosarios, encontramos una mayor abundancia de plata, en

combinacion con ambares, corales, granaces, puzolas, venturinas, pasta de buche

de ballena, vidnos, caracolitos, etc.

Lo cierto, pues, en que, en 30 de Diciembre de !709, estando en las casas de

Da Ginesa Abellan, viuda de D. Bartolom* Fernandez de Heredia, escnbano que

fue del ndmero de esta ciudad, se realiza el correspondiente Inventario al cuidado

de su camarera, por parte de D. Fernando Cano de Ruedo, Abogado de los Reales

Consejos, en funcion de comisi6n dada por la Ilustre Cofradi'a, verificandolo del

modo siguiente2 "*:

Bestidos

— Primeramente, tin bestido de raso liso bianco y bordado con lentejuelas de

oro forado en tafetan zeleste, que es el mas antiguo que tiene dicha Santa Imagen,

y el que did D* G inesa Jumilla.
— Otro bestido de Tela de plata, bianco, forado en tafetdn gamuzado, que es

el que llaman del terno, que lo hizo dicha Ilustre Cofradia.

— Otro de cbamelote, de plata de color de carta, guarnecido de encajes de seda

a colores, forado en tafetdn anteado que es el que did D* Margarita Landa.

— Otro de tela de plata berde, guarnezido con puntas de plataforado en tafetan

verde, que lo did dicha D* Margarita.

— Otro de tela dejoias encarnado con flores de aro,forado de tafetdn azul, que

lo did D' Luisa Guilt,

— Otro bestido antiguo, de tela de plata, Campo tnusco y negro yflores menudas

guarnefzidas de esterilla de plata enrasada, foro de tafetdn anteado, que lo did D*
Jinesa Alcazar,

— Otro antiguo de tela de plata berde, guarnezido de puntas de plata grandes,

forado en tafetan berde, que lo did D* Maria de Roda, mujer de Don Jeronimo

Sandobal

2i Puesto que con la decadencia de la monarquia de los Austrias, y problemas economicos del

Imperioespanol, la joyen'a seiria vicndoobligadaa rebajar loseostesdefabricacion, per loque, a fin de

abaratar en lo posibleel preciode lav.illi.ijav, se man susthuyendo las piedras preciosasdegran calidad

por otras de menor importancia, pasando a proliferar los aljofares, claveques, asi lomo otros tan to v

crisiales y minerales que imit-iKin rubies, esmeraldas, etc. ereandose, asi, una falsa pedreri'a importada

de Francia (Cfr. J. NADAL IN1ESTA: -La joyeria...- ob. cit, p.452)

24 Archive Histurico Provincial de Murcia, Protoc. 2678. 30—Die— 1709. fs. 146r-15Iv. Do-
cumento ya mencionado i

er nota 19) e ineluido integro en el A pendice Documental de nuestra Tesis

Doctoral Format de religiosidad tolectiva en la tiudad de Mania en la primertt mitad del iigfo XVIII.

Murcia, 1986, pp. 1285-1294.

Dado que en la actualidad hemos podido comprobar el deterioro experimen tado por el libro de

Protocolos sehalado, a causa de la humedad, imposibilitando parte de su lectura, hemos optado por

reproducir el texto en su practica integridad, al ser, quiz as; el unico testimonio de la totalidad de su

conten ido.
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—
(f.

146v). Otro bestida de tela musco yplata guarnezido con encaje de plata

y oro, sobre colonia, forado en tafetan musco, que lo did D* Isabel Gu'dl.

— Otro bestido de tela de plata musco claro, con quatro guarneziones depantos

de plata, forado de tafetan zeleste, que los did D* Franzisca de Verdstegui.

— Otro bestido de tela rosa seca y oro, con floras negras, forado en tafetan

verde.

— Otro bestido de tela plata zeleste con ancajas da plata zerrados con seda negra,

foro tafetan anteado, que lo did Don Juan Lariz.

— Otro de tela verde, con encaje de plata al canto, en tafetan encarnado, que

lo did Diego de Acosta.

— Otro bestido de tela de plata color oja de olha con encaje ancho al canto,

forado en tafetan musco, que lo did D* Cathalina Sandobal.

— Otro de raso liso encarnado bordado de seda color de garzaforado en tafetan

zeleste, que lo did D* Maria de Roda.

— O tro de tela de Pragmdtica afelpado, color musco, con fores afelpadas, fora-

do en tafetan gamuzado, que lo did D" Maria de Roda, mujer de Don Antonio de

Roda, del dbito de Santiago.

— Otro de tela de plata musca guarnezido con dos encajes de plata grandes, la

basquina y el manto con solo uno forado en tafetan musco, que lo dio D* Constanza

Salbador.

— Otro de brocado o raso de oro con flores dibersas guarnezido con encaje de

plata al aire, forado en tafetan encarnado que lo dio D* Theresa de Sdba, biuda de

Don Gaspar de Oca, marquesa de Tenebron.

— Otro de raso liso color gamuzado con flores de oro yplata guarnezido con

encaje ancho de plata, forado con tafetan anteado, que lo dio D* Nicolasa Ferro.

— Otro de pragmdtica bianco, flores afelpadas de dibersos colores y foro de

tafetan musco, que lo did la Condesa de Velmonte.

— Otro de raso de Ginebra con plata forado
(f.

/47r). en tafetan verde,

que lo dio D* Mariana de la Parra Nabarro, biuda de Don Fernando Cano de

Ruedo.
— Otro bestido de raso ordinario color verde, con barias flores, forado en olan-

dilla Colorado, que lo dio Maria de jodar.

— Otro de raso ordinario, color encarnado con guarnizion de oro enrejado, mui
antiguo, forado en tafetan zeleste, que lo dio D* Catalina de los Reyes.

— Otro de chamelote deplata muy biejo, color bianco guarnezido con oro,forado

en tafetan azul, que se lepone a la Imagen de Nuestra Senora de los Desamparados,

propia de dicha Ilustre Cofradia.

Joias

Primeramente una joia que con su mdustria y cuidado y de dicho su marido hizo

dicha camarera defligrana de oro toda ella con diez y seis rosas alrededor; en la de

arriba una esmeralda grande, y las dos de los lados con siete diamantes cada una;

otras dos de aljofar, las dos que siguen con seis esmeraldas pequenas cada una y un
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diamante en medio, las otras dos con quatro diamantes maiores cada una, las otras

dos que se siguen con quatro esmeraldas matores en cada una; las otras dos de aljofar

como las de ariba; las otras con tres diamantes la una, y una esmeralda la otra, y
la ultima de aljofar con una esmeralda grande en medio, pero menor que la de la

frente, y toda la dicha toca compuesta de aljofar, y sesenta y cinco perlas gruesas y
otras quatro gruesas, una en cada una de dicbas rosas de aljofar; la qual dicha D*
Ginesa dijo haberla echo juntamente con el zetro que tiene dicha Santa Imajen sin

interbenzion de dicha Ilustre cofradia, y que una y otra alaja las tenia dadas dicha

Santa Imajen con condizion de que dicha su Ilustre Cofradia no pueda desazerlas

ni bender/as con pretexto alguno que las vinculaba para ello en toda forma; y que

si se bendiessen fuese de ningun efecto la benta de ellas, y pasasen como si tambien

se desizieran a la Imajen de Nuestra Senora de la Arijaca, sita en el Combento de

San Augustin.

— Item una joia de crista! labrado, con unas imajenes de Jestis nazareno y
Nuestra Senora en estampa.

— Item una joia de filigrana de oro con aljofar menuda, y una perla redonda

en medio.

— Otra de filigrana de oro con aljofar y zinco perlas y una Imajen de Nuestra

Senora y el Nino en estampa.

— (f.!47v). Otra joia de oro y aljofar rezia con estampa de Nuestra Senora y
San Joseph.

— Un lazo de oro enredado con aljofar al canto y en medio en una rosita en-

gastada en diamante, que lo did dicha camarera.

— Una joia de cristal guarnezida de oro al canto, y en ella escrito el nombre

de Jesiis.

— Otra de filigrana de oro con estampa de San Antonio

— Un corazon de cristal engarzado con oro, de bartas reliquias el zentro.

— Otra joia de oro esmaltada, y en medio una imajen de Nuestra Senora de el

Pilar y dos anjehtos abajo, todo de oro, y al pie engarzada una piedra blanca ordi-

naria, y en los anjelitos un Claveque y porpendientes tres perlas gruesas,

— Un corazon de cristal, y en el esculpidas las insignias de la Pasion de Nuestro

Redemptor engarzado de oro y esmalte.

— Una cruz de cristal con labor de oro.

— Una cruz pequeha de oro esmaltada.

— Un papagaio de oro esmaltado con una concha de perla grande en el pecho,

embutida,

— Una joia pequena de oro y aljofar con unos granos de aljofar mas rezios que

otros y una estampa de Nuestra Senora y el Nino.

— Otra jota pequena de filigrana de plata sobredorada con estampa de Nuestra

Senora y el A'wo.

— Un agnus de oro y esmalte con raios de oro con estampas de Nuestra Senora

y San Juan.
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— Un pelicano con tres poUnelos en joia con raios, todo de oro y entre cada raio

dos perlas que todas las que tiene alrededor son beinte y quatro perlas, y en medio

una concha con perlas en bruto.

— Un agnus de oro mazizo el zerco y esmaltado con estampa de Nuestra Senora

de la Soledad y Santa Catalina de Sena.

— Un otro agnus de oro esmaltado por un lado estampa de Nuestra Senora y
el Nino y por otro de San Franzisco.

— Otro agnus de cristal engarzado, y todo y el sobre engarze de un cordoncillo

de oro y esmalte azul con estampas de la Santa Faz por un lado, ypor otro Nuestra

Senora y el Nino.

— Un quadrito de cristal liso, y escrito en el el Dulce Nombre
(f.

I48r) de Jesus.

— Una estrella grande de cristal liana.

— Un agnus redondo pequenito, y dentro de el una benturina, y en ella pintado

un Santo Cardenal y por el otro lado escrito el Dulce Nombre de Maria.

— Una gargantilla de catorce rositas de cristal lianas.

Rosarios que dicba Camarera dijo poder serbir al cu/to de Nuestra Senora por

estar a lo moderno y dezente.

— Un rosario de puzolas en bruto engarzado en plata con una Cruz de Cara-

baca de plata.

— Otro Rosario de puzolas finas engarzado en plata con una medalla grande

defiligrana de plata, y de lo mismo dos cruzezitas de Carabaca.

— Otro Rosario de piedras agatas engarzado en plata.

— Otro de calambuco engarzado en oro con una crs/Z grande de oro, enrejada

y hueca, de echura redonda.

— Otro de ambares ciaros, engarzado en filigrana de plata, con tres medallas

de filigrana de lo mismo.

— Otro de ambares del mismo color engarzados en filigrana de plata y con otras

tres medallas de filigrana de plata mas grandes que los de el antezedente.

— Otro de ambares grandes, con una cruz y tres medallas defiligrana de plata,

ensartado en cordon de seda.

— Otro de ambares mas rezios con un medallon de cristal y en el pintado el

dbito de Calatrava y ensarte de seda.

— Otro de ambares gruesos ensarte de seda.

— Otro de ambares muy rezios con una cruz de plata mediana, ensarte ordi-

nario de seda.

— Otro de ambares ensarte ordinario de seda.

— Otro rosario de coral engarzado defiligrana de plata con los Padres Nuestros

de filigrana y tres corazones de lo mismo al remate.

— Otro de coral engarzado en oro y por Padres Nuestros unas encomiendas de

San Juan, de oro y esmalte bianco.

— Otro rosario de corales pequenos engarzado en plata sobredorada con tres

corazones de lo mismo al remate.
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— Otro de granos finos menudos engarzado en fxligrana de plata con tres me-

dallas de lo mismo.

—
(f.

148v) Y en este estado se quedo este ymbentario por ser tarde y baber dicbo

la dicba dona jinesa Avelidn y Baeza, Camarera de dicba Santa Imajen que para

proseguir este dicbo Imbentario a menester abrir i/nas areas donde tiene diferentes

alajas de dicba Santa Imajen. Y respecto de baberse perdido las llabes es necesario

llamar a un zerrjero para que bea sipuede discurrir modo como sin lesion de dtcbas

joias se pi/edan abrir, por lo qual asta tan to que dicbo zerrajero benga, y de la provi-

dencia de abrir dtcbas areas se quede en este estado, encargdndole a dicba dona jinesa

tubiese promptos y de manifiesto todas las alajas que quedanpor inventariarpara la

tarde de este dia y de como ast se bizo saberpor dicbo Don Fernando Cano Buedo,

como comisario de dicba llustre Cofradt'a. Yo, el escribano, di fee, y lo firmamos.

Licenciado don Ante mi,

Fernando Cano Buedo. Salvador del Castillo.

En la dicba Ciudad de Murzia en el dicbo dia, mes y ana dicbos, dicbo Licen-

ciado Don Fernando Cano Buedo, Abogado de los Reales Consejos y vecino de esta

Ciudad, como comisario de la llustre Cofradia de Nuestra Senora del Rosario, con

asistencia de mi, el escribano, passamos a las casas de dicba D*Jinesa Abellan y Baeza,

Camarera de dicba Santa Imajen; y estando en ella se prosiguio dicbo imbentario

de las alajas de dicba Santa Imajen en la forma:

— Primeramente, un rosario con ensarte ordinario.

— (f,149r), Otro rosario de barias piedras engarzado en plata con tres cruzes

de lo mismo.

— Otro rosario de cristal rezio, con ensarte ordinario de seda.

— Otro rosario de tfuarenta quentas de oro buecas que sirbe de cadena, es cada

una como una rezia abellana, y dicba Camarera dixo estar vinculado para dicba

Santa Imajen mucbo ttempo babia,

— Otro de quentas de pasta de bucbe de ballena, como ocbenta quentas en-

garzadas en oro por uno y otro /ado, y el oro con barios esmaites, y al remate una

pera grande de dicba pasta, y de dicbo esmalte y oro cojida que tambien dixo estar

vinculada para dicba Santa Imagen.

— Item una cadentlla de filigrana de plata que se hallo en la caja donde estan

los dicbos rosarios.

— Item en dicba caja unos brazeletes de dmbares menudos.

— Item otros brazeletes de granos finos.

— Item se ballaron en dicba caja dos torndlos para poner la luna en el trono

quando la Octaba, y dicbos torndlos son de plata.

Belos

— Primeramente, un velo de ormesi encarnado con puntas bordadas de cana-

mago, con su zenefa, todo bien trazado.
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— Otro belo de tafetan color rosa seca con puntas negras sin zenefa.

— Otro de belillo de plata ussado sin zenefa

— Otro de gassa con flores de oro y seda con zenefa, que lo imbio Don Francico

Carasco Marin desde la ciudad de Mejico en fndias.

— Otro de tafetan pajizo guarnezido con encajes negros y zenefa.

— Otro de tafetan bianco guarnezido de puntas negras con zenefa.

— Otro de gasa listada y sin zenefa,

— Otro de tafetan verde ya usado y sin zenefa.

— Otro de tafetan verde listado con zenefa.

— Otro belo de cbamelot de plata guarnezido con oro y zenefa

— Otro belo de tafetan encarnado con flores y puntas blancas que tambien

tiene zenefa.

— Otro de tafetan listado musco y bianco, sin zenefa.

— Otro velo nuevo de tafetan encarnado con zenefa.

— Otro de tafetan morado con zenefa.

— Otro velo de tafetan bianco listado de listas encarnadas.

— Otro velo de gassa de colores con zenefa.

—
(f.

I49v). Otro velo de tafetan azul con zenefa y abierto.

— Dos velos que tiene la imajen de SanJoseph que es de dicba Ilustre Cofradia,

el uno de tafetan verde con zenefa y otro de cordonzdlo de sedas a colores abierto.

Tocados

— Item seponen por Imbentario diez y ocho tocados de barias coronas de plata,

de raso, y ordinaria de dibersos colores para el adorno de dicba Santa Imagen.

Carzotas

— Item seponenpor Imbentario beinte garzotas ia usadaspara adorno del trono

quando sale de prozesion dicba Santa Imajen.

Camisas y enaguas

— Item se ponen por Imbentario tres camisas y dos enaguas blancas de lienzo

muy delgado, con encajes, y algunas desiladas.

— Item tres camisitas del Nmo, de lienzo delgado, con encajes y desilados.

Toallas de color

— Item se pone por imbentario una toalla de tafetan encarnado con puntas de

oro y plata para dar la paz en las Misas de la Octaba.

— Otra de tafetan verde y bianco listado, y tejido con plata, para lo mismo,

Toallas blancas

— Item se ponen por imbentario tres toallas de lienzo nuebas con encajes finos

para el aparador que se haze en la octaba.

— Item se pone por imbentario una cubremesa bordada de seda ya cortado, con

tafetan carmesi a los contracantos que sirbe a dicho aparador de la plata quando

la octaba.
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Palias

— Una palia de cortados seda y oro de lo mismo que la cubremesa antezeden-

te.

— Otra palia de cortados de lo mismo y bordados en gasa de seda y oro, barias

figuraziones de hombres y animates.

— Otra palia antigua bordada de seda y bilo de oro con encajes de plata al canto,

forada en tafetan encarnado.

— Otra pa/ia nueba bordada a galones de seda, que la did Don Diego Fernan-

dez del Castillo.

(f.
1 5 Or). Albas, Zingulos y amitos:

— Tres albas de Uenzo delgado guarnezidas con puntas y gafeta de plata para

abrocharlas.

— Otra alba, que la did el Lizenziado Antonio Carrasco, Presbitero, gitarnezida

de encajes grandes y muifinos.

— Tres zingtdos de colonia con sus cabos de oro y seda.

— Qttatro amitos guarnezidos con encajes,

— Barias purificadores y cabos de altar para la Octaba.

— Un cubrecaliz de tela de plata antigua, color zeleste, gttarnezido de encajes

negros, y toda esta ropa aunque toca a la Sacbristia dicba camarera dixo que por

reserbada para la funzion de la Octaba estaba en su poder.

Ropa y alajas del Nino que saca dicba Santa Imajen dia de la Candelaria ,

— Item se ponen por imbentaria una echura de un Nino Jesus que compuso

dicba senora Camarera en toda esta ropa, panal, babador, gambox, mantillas y
juguetes que son una Cruz de cristal engarzada en plata sobredorada, una rama

de coral con cadenilla de plat, un agnus de plata, una imaxen pequena de Nuestra

Senora del Pilar, de plata, una cruz de Carabaca de plata, una campanilla de plata,

una cruzezita de plata, dos higas, una de cristal engarzada en plata, y otra de coral

engarzada en lo mismo, y otra biga sobredorada en el Gambox, otra biga de cristal

engarzada en plata, una barita de cristal engarzada en ftligrana de oro por el assa,

y un ninito pequentto, en un nicbo pequeno de plata.

Ropa de San Joseph

— Una tunica de ormest color musco y oro gitarnezida con oro, que es la que se

le pone a dicho Santo el dia que se saca la prozessidn de la Candelaria, y baja con

Nuestra Senora a la Iglesia de Santo Domingo.
— Otra tunica de raso musco con plata y flores blancas, antiguo forado en

olandtlla musca.

— Otra de raso color musco y bianco,

— Una capa de tela de plata musca y oro, como la tunica primera, con ribetes

a tiras de galon.

— Otra capa de ormesi doble musco.

—
(f,

I50v). Una melena pelo negro.

— Una colona y bueltaspara las manos de encajes fin os.
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1

— Item un nino Jes/is bestidito de corto que dicba Su Camarera a echo por

dicho Santo.

— Item se ponen por imbentario quatro caidos de tafetan bordados con pantos

falsas para los quatro /ados de las andas en que se pone el Santo,

Y todas estas alajas referidas dijo dicba D" Jinesa ser las que pt/eden por su

dezenzta serbir al cidto de dicba Santa Imaxen, y la de San Joseph. Y que hard

expresidn de otras que tambien son de dicba Santa Imaxen y ilustre Cofradia

que de su orden a separado para que se disponga de ellas por no ser nezesarias ni

dezentes el usar de ellas; que las que son de ellas se prosigue este imbentario en

la forma siguiente:

— Un rosario de coral ensartado en cordonzillo de seda.

— Otro rosario de palo del ags/ila engarzado en bronze.

— Otro Rosario de lo mismo con el propio engarze.

— Otro Rosario de bidrio azul y bianco ensartado en seda.

— Otro de nacar con ensarte ordinario de seda.

— Otro de quentas lecheras con engarze de bronze,

— Otro de piedra melada con ensarte de seda.

— Otro de Crista/, quentas menudas ensarte ordinario de seda.

— Otro de caracolitos engarzado en plata con tres cruzezitas de Carabaca.

— Otro de anulares menudos ensarte ordinario con ensarte, digo con una cru-

zezilla de plata de Carabaca.
—Otro rosario de coral labrado con ensarte ordinario,

— Otro de dmbares medtanos con ensarte ordinario.

— Otro de anulares mas viejo con ensarte ordinario.

— Otro de coral engarzado con jiligrana de plata y en la cruz un corazon.

— Otro rosario de quentas ordinarias y engarzado en plata.

—
(f.

15 Ir). Item seponepor imbentario una lamina de plata de unpalmo de aha

y es de la eftgie de Nuestra Senora del Rosario, y de oja que llaman de a quatro.

— Un corazon grande de plancha de plata.

— Un relicario mediano de plata sobredorada.

— Una cruz grande de Carabaca de plata, con las efigies de un crsfzificado y la

Purissima Conzepcion en los lados.

— Un medio cuerpo como los de zera en plancha de plata.

— Un par de pecbos pequenos de plancha de plata.

— Un laz o de filigrana de plata.

— Un relicario de Nuestra Senora del Sagrario con filigrana de plata.

— Una Soledad con filigrana de plata al canto,

— Un Corazon de plata sobredorado con una Santa Faz y San Juan con sus

bidrieras y gastado el dorado.

— Una cruz grande de Carabaca de plata sobredorada y maziza.
— Otra cruz grande y maziza de plata sobredorada echura de Carabaca.-

— Otra Santa Faz en un relicario de plata todo.
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— Otras quatro crazes de plata de dibersos tamanos y de ecbiira de la de Ca-

rabaca.

— "Ires crifZes de cristal, una de Carabaca y dos lianas,

— Un espejo defiligrana deplata como una mano de grande, con diversas piedras

falsa engastadas en la filigrana.

— Otra Santa Faz en un corazonzito de plata sobre dorado...

Y si interesante y significative) resulta el mencionado Inventario, no menos re-

presentativo seria el relacionado con advocaci6n como la de Nuesrra Seiiora de la

Fuensanta, -con un culto y una devocioo tal que exigia un exorno de alta calidad

est£tica»
29

.

Ya que, aunque, al parecer, los primeros testimonios de su exiscencia se refer iri'an

al s. XV, lo cierto es que desde comienzos del XVIII su influencia experiments un

ascenso mete6rico, especialmente en los casos de rogativas y, dentro de tfstas, en

las solicitudes por agua y nieve2*, pasando, incluso a llegar a sustituir a la antigua

Patrona, Virgen de la Arrixaca.

Existe, pues, un especial interns por parte del Cabildo Catedralicio para dotarla

deun rico ajuar de caracter suntuario, ante la enormedevocioYi popular que suscita

su culto
27

. Ya que, efectivamente, dicho Cabildo contan'a con una imagen de la

que seria propietario y que reuni'a, ademas, los requisites pedidos a las imagenes

para lograr esa devocioo: caracter de antiguedad, con conexi6n, incluso, con la

Reconquista, capacidad para poder salir en procesi6n, posibilidad de ser vestida y

adornada, y un bello Nino en su brazo2".

No pueden, asi, extrafiarnos los testimonios de la epoca, al referirnos ciimo

su templo se halla repleto de exvotos, tales como pinturas ofrecidas por devotos

favorecidos* de su liveral mano», mortajas »de muclios a quien esta Senora resu-

cito (sic), muletas de a quienes dio pies», etc.
2v

. E igualmente, todo un importante

capi'tulo de ofrendas materiales. De forma que donaciones y ofrendas vendran a ser

algo repetido y const ante, como podemos apreciar al experimentarse un robo de

sus alhajas y vestidos, en poder de su camarera, por un valor aproximado de 400

pesos30 . Para producirse a continuacion, tras infruetuosas diligencias, obsequios y
ofrendas por parte del pueblo. Situacion que se repetin'a, igualmente, en 1754".

25 C.TORRES-FONTESSUAREZ. -Undibujode plateria inedico end Muscodc Bellas Arte*

de Murcia'. Essutlios de Plateria. San Eloy 200S. Murcia, 2005, p. 548.

26 A. PENAF1EL, Mentalidad... ob. cit, p. 321.

27 C. TORRES-FONTES SUAREZ, ob. cit., p. 548.

28 G. RAMALLO ASENSIO, -El deseo y la necesidad de una imagen mariana antigua y mila-

grosaen la Catedral de Murcia durante el siglo X VII • en G. RAMALLO (coord.). El lomponamiento

de la Caledralei eipanolai. Del Harrow a los Hisloriiismos. Murcia, 2003, p. 270.

29 J. V1LLALBA, ob.cit, p. 137. Cit. A. PENAFlEL, Mentalidad... ob. cit, p. 92.

30 A. PENAFlEL, Mentalidad... ob. cit, p. 93.

31 Ibidem.
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Demodo que, hacia 1758, hallamos nuevamente relaci6n tie las distintas alhajas

y vestidos de la imagen, con motive precisamente de la cesion del cargo hecha por

su camarera a su hija, la marquesa de Corvera". La relaci6n —ahora mucho mas

escueta— resulta una vez mas, significativa con respecto a la cu est ion, ya expuesta,

de vestir y adornar a las imagenes:

fnventario de alhajas y vestidos de la Virgen de la Fstensanta

— Un rostrillo de oro, con esmeraldas, perlas y algtmos diamantes.

— Unas manillas de aljofar de diez y sets bueltas

— Una cadena de oro.

— Un rosario engastado alparecer en oro, con tres medallas de lo mismo.

— Un anillo de plata sobredorada, con siete piedras verdes.

— Otro rosario engastado en plata, las cuentas de dmbar.

— Una corona dorada con piedras falsas.

— Una corona del Nino.

— Una corona de plata de la Madre de Dios.

— Otra corona de plata del Nino.

— Dos zetros, el uno dorado y el otro de plata.

— Un bestido de tisti de oro.

— Otro bianco, con flores de plata y oro.

— Otro bestido zeniziento, con plata.

— Otro de color de rosa, con plata.

— Otro bestido encarnado, con oro y plata antiguos,

— Otro de monteria bianco con encaje de plata.

— Otro de damasco verde floreado.

— Un zagalejo de color de rosa de plata..

— Un bestido de tela berde de oro sin bazer.

— Los bttelos correspondientes, lazos y flores para los referidos bestidos.

— Un area de pmo para custodiar dichos bestidos.

— Otra area mediana, forrada en baqs/eta, con clavazon dorada para las dichas

alhajas.

Mencionandose, asf, como vemos, la existencia de un determinado ndmero de

coronas, tanto para la Virgen como para el Niiio. Ya que, efectivamente, entre los

disnntos objecos ornamencales de las imagenes marianas debe disringuirse entre

aquellos que poseen un significado simbolico y los de caracter puramente decora-

tive Siendo en este sentido precisamente la corona, en oro o en plata, el adorno

mas antiguo de la Virgen con un sentido simbolico. Habiendo asociado los reyes

a su imagen desde la Antigiiedad un conjunto de insignias como manifestacion de

32 Archivo Catcdral de Murcia, Acuerdos Capiculares, 1 758, 22- Sept.
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poder. La Virgen coronadacarrunaparalela a la exaltacion tie su culto, desarrollando

cl concepto de Maria Mad re y Trono de Cristo, asi como, por supuesto, su clara

condici(3n de reina". Circunstancia que quedara, ademas, realzada en el Inventario

a travel de la presencia de dos cetros, uno de oro y otro de plata, armonizando asi

con las Coronas de los mismos metales preciosos.

Escueta en exceso, como decimos, resulca en este caso la descripci6n de las Co-

ronas sefialadas en el Inventario, limitandose a indicar si son doradas, con piedras

falsas, si pertenecen al Nino o si se trata de coronas de plata para Madre e Hijo.

Aunque, en este sentido, seria conveniente mencionar que la Corona como tal se

habria an ad ido a la imagen religiosa en epoca bizantina, pasando su iconografia al

occidente europeo y, l6gicamente, tambien a la Espana medieval, como corona Real,

desarrollandose en las etapas de Renacimiento y Barroco como corona labrada, ge-

neralmente de plata'
4

. Si bien la tipologia caracteristica ya del Barroco propiamente

dicho sera corona Imperial, con claras reminiscencias orientales1 *.

33 C. TORRES-FONTES SUAREZ, ob. cit., p. 543.

34 Ibidem.

35 Ibidem, p. 544.



Juan de Figueroa y Vega ( h. 1660-1722).

Obras ineditas

MANUEL P&REZ HERNANDEZ y EDUARDO AZOfRA
Univemdad i/t Salamanca

Mencionar el apellido Figueroa en relaci6n con la plateria salmantina de finales

del siglo XVII y principios del XVIII equivale a referirse a uno de los linajes mas
importantesdel panorama arti'stico salmantino de esemomento, o lo que eslo mismo,

traer a la memoria a alguno de los actores principales en el proceso de recuperacion

de esta acnvidad en la ciudad del Tormes que ahora se inicia, y que alcanzara su

apogeo con la labor desarrollada por los orfebres de una generacion posterior.

Con el trabajo que ahora presentamos nos proponemos alcanzar un doble

objetivo, por un lado perfilar la biografi'a del que sin duda es uno de los plateros

salmantinos mas import antes de todos los tiempos, recogiendo para ello tanto las

ya conocidas como otras ineditas hasta el momento, Unas de car act er biografico y
otras sobre su actividad profesional, por otro dar a conocer un conjunto de piezas

suy as que hemos encontrado en el transcurso de la investigacion que venimos de-

sarrollando sobre la plateria en la diocesis de Ciudad Rodrigo, y a partir de ellas

haccr una propuesta del estilo que caracteriz6 a su producci6n.

Nace Juan de Figueroa Vega y Vega en el seno de una hidalga familia de orfe-

bres, de los que el y su hermano Jose" serin las figuras mas destacadas 1

. Fueron sus

I El jpclari'i hidalgo no ha vido cmplcado en c«-i oca$i6n como figura litcraria dc caractcr

reuSrico. Scgun se recoge en cl inventario dc bicnes realizado a la mucrcc dc Caialina Gucrra, mujcr

dc Juan dc Hgueroa, en un cajun habia: ...una real executotut con tu sella de plomo pendienle de un
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padres, Juan de Figueroa, «mayor en di'as-, y Maria Rodriguez de Cosi'o. Fruto de

ese matrimonio fueron cuatro hijos; tres varones, Antonio 2
y los plateros Jose" y

Juan, y una mujer, Manuel a.

Aunque esta sobradamente documentada la condicidn de orfebre de! patriarca

de la familia, careccmos de noticias que nos informen de los proyectos u obras en

los que pudo intervenir; todo lo contrario que de su paso por la hermandad de los

plateros, donde esta plenamente documentada su participaci6n en los cargos de

direcci6n'. Tambifn nos aparece interviniendo en acontccimientosprotagonizados

por otros companeros4 . Desconocemos la fecha exacta de su falledmiento, aunque

debi6producirse en el transcurso delosanos 1684-85, puesel descargo del coste de

su entierro aparece reflejado en el balance econ6mico presentado por el mayordomo
de la cofradia de los plateros de ese ejercicio'.

Arbol GENEAL6GICO del linaje figueroa

(en negrita los plateros)

Juan de Figueroa (mayor)
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Del hermano de Juan de Figueroa, Jose" de Figueroa y Vega (1665-1714)°, son

mas abundantes las noticias de tipo profesional, aunque lamencablemente ninguna

de las obras en las que nos consta que intervino se ha conservado, no obstante la

magnitud de alguna de ell as nos indica que estamos ante un artista de reconocido

prestigio en su tiempo. Cotno muchos compaiieros deprofesi6n perteneci6 tanto a

la cofradia de San Hoy cotno a la de Nuestra Senora de la Paz, de ambas fue tnayor-

domo, sin quetengamos constancia de que desempenara otros empleos en ladelos

plateros". La colaboraci6n con su hermano debio ser habitual, por lo que no extrana

que ante las reiteradas ausencias de la ciudad de Juan de Figueroa, principalmente

en los aiios 1700 y 1701, por tener que desplazarse a Santiago de Compostela, para

cuya catedral estaba realizando diversas obras por encargo del arzobispo Monroy",

el ayuntamiento aceptara la propuesta de nombrarle marcador interino.

A falta de nuevas noticias que puedan corregir lo que hasta ahora sabemos, el

proyecto mas importante en el que intervino lo ejecuttf en compafii'a de Francisco

Villarroel.H 9 demayo de 1712 ambossecomprometenmancomunadamenteahacer

un frontal con marco de plata para el altar de la capilla de la Virgen del Rosario del

convento de San Esteban de Salamanca, actuando como testigo su hermano Juan*'.

No hay duda que la envergadura de la obra, unido al prestigio del templo al que

6 Recibio el baucismo en la parroquia do San Martin e! 17 Jc septiembre de 1665 (Sal.im.ini a,

Archivoparroquialdela iglesiadeSan Martin, Libro de bautismos 1639 y igts., fol. 165v°.). Su falleci-

miento se produjo el 19 de mayo de I 714, habiendo testado con anterioridad. El documento contiene

alg - n:.- informaciones de interest, como el doseu de ser enterrado en la capilla de las Angustias de la

iglesia de San Martin, de la que era parruquiano, en una sepultura propiedad de mi hermano Juan.

Afirma tambien que deben ajustarse cuentas con su hermano, junto a quien ha trabajado en diversas

obras. Tambien nombraa su hija Josefa de Figueroa heredera de todos sus bienes. A HI'SA, Prut. 4132,

fol. 380.

7 El ingreso en la cofradia de Nuestra Senora de al Paz se produce en el ano 1687, ejerciendo

la mayordomiaonolano 1696-1697. Libro de Juntas y de Acuerdosde la Cofradia de Nuestra Senora

dela Paz, 1566-1740, sin foliar. Ocupo la mayordomiade la hermandad de los plateros en el ano 1693-

1694. Libro de Acuerdos de la Cofradia de San Eloy, 1608-1 775, fol. 64.

8 SobreIaevoluci6ndelacontrastiaenSalamancavid.M. PEREZ HERNANDEZ Marcadores

y Contrastes Salmantinos (siglos XVI al XIX)-. Salamanca Reviila Provincial de Eiludio) n". 24-25,

1987, pp. 180-1 81. M. PEREZ HERNANDEZ, Orfebreria religiosa en la diocesit de Salamanca (sigtoi

XV al XIX). Salamanca, 1990, pp. 44-46.

9 Otros datos de interes* contenidos en la correspond iente oscrkura de obra es que el peso del

conjunto no debera exceder de 450 onzas, que cobraran por la hechura 7 reales y medio por onza

labrada, y el compromiso de entregarlo antes de la festividad de la Virgen del Rosario de ese mismo
ano, de no hacerlo asi serian multados con 50 ducados. Se especifica tambien que en el centro Ilev aria

un relieve de la Virgen con el Nino entregando el Rosario a Santo Domingo y que el diseno del con-

junto lesfueencregadoa losmaestros. AH PSA, Prot. 3592, fol. 431. La noticia ya fue recogida por A.

RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, La iglesia y el convenio de San Eiteban de Salamanca (estudio

documenlado de $u contiriiccion). Salamanca, 1987, p. 72.
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va destinada, son razones suficientes para concluir que nos encontramos ante un

platero de reconocido prestigio en la Salamanca de principios del siglo XVIII 10
.

Centrandonos ya en la figura de Juan de Figueroa y Vega, tenemos que empe-

zar confesando que desconocemos el afio de su nacimiento, aunque teniendo en

cuenca las fechas en que se produce su ingreso en la hermandad de los plateros,

a principios de los anos ochenta, £ste debi6 producirse hacia 1660. Sabemos que

escuvo casado con Catalina Guerra, mujer de fortuna, como se desprende ranto de

la cuanciosa dote que aporttf al matrimonio como de los abundantes bienes que

leg6 a sus hijos en su Ultima voluntad". Fruto del matrimonio fueron dos hijos

Manuela, bautizada el 16 de noviembre del ano 168012
, y Fernando Antonio, que lo

fue en la misma iglesia el 13 demayo del ano 1693°. Siempre fueron feligreses de la

ccntrica parroquia de San Martin, en la que como va dicho recibieron el bautismo

sus hijos, y donde disponi'an de sepultura propia, concretamentc en la capilla de la

Virgen de las Angustias.

Aunque no siempre vivieron en el mismo lugar si lo hicieron siempre en calles

pr6ximas a la Plaza Mayor. La primera residencia de nuestro platero fue una casa

propiedad del Hospital de Ninos Exp6sitos que tenia alquilada conjuntamente con

su hermano Jos6 en la calle de la Rtia, en la que atin vivi'a en 1690, momento en el

que se elabora un censo con los nombres de los parroquianos de la iglesia de San

Martin 1*. Algunos anos desputfs, en 1704, su esposa tomara en alquiler de forma

10 No es el unico frontal que SC hace por estos afios para alguno de los altares de la iglesia del

convento dedominicos, que una vez culm inada su construction centra ahora todo su interesen el ornato

del conjunto. En el ano 1700 Pedro Bem'tez y Diego Blanco de Armenteros contrataron la hechura

de un frontal para el altar del retablo, con un relieve del martirio de San Esteban en la medalla del

centro. El marco de este frontal no se contrattf hasta el ano 1 71 1, y se encargd a Francisco Villarroel,

correspondiendoa Juan de Figueroa la election dela traza masadecuada, de las dos que se presentaron

al prior del convento. A. RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS. ob. cit., pp. 70-71.

1

1

Segun m an ifiesea el propio Juan de Figueroa en el moment- • de otorgar la carta de pago de

dote, documento que lie v a fee ha de 21 de enero del ano 1 714, esta ascendio a 49767 reales y medio, de
los que 10000 los recibio de manode sus suegros(AHPSA, I'rot. 5596, fol. 156). Respectoala relacion

de los bienes muebles e inmuebles propiedad de su evposa esta contenida en el inventario elaborado

tras su muerte (AH PSA, Prot. 5595, fols. 552 y ss.); por si no fuera suficiena-, el mismo Juan de Fi-

gueroa afirma en su testamento que todos los bienes de que divfruto en el matrimonio correspond ian

a la legitima materna, y por est> pasaron directamente a sus hijos en el momento del fallecimiento de
su esposa (AHPSA, Prot. 5755, fols. 546 y ss.)

12 Salamanca. Archivo parroquial de la iglesia de San Martin. Libro de bautismos de los anos

1659 y ss^fol. 5I2v°.

15 Salamanca. Archivo parroquial de la iglesia de San Martin. Libro de bautismo de los anos

1659 y ss., fol. 456v°.

14 Debe ser esa la misma casa que alquilo en 1686, cuando se remato en el la obra del sagrario

del retabk> del convento de Agustinas, provecn> al que mas adelante nos referiremos (AH PSA, Prot.

1686, fol. 74lv".). Por lo que respecta al censo de parroquianos, elaborado con el fin de determinar

quienes por su condicuSn de feligreses podian ser beneficiarios de una dotaciun, es un documento de
cierto interes, pues por un lado nos permite comprobar como los plateros salmantinos se habian ido

despla/ando de su ubkaciun primera, la i'uerta del Sol, al nuevo centro urbano entorno a la Plaza

Mayor, y porotro nosfacilita una nominade plateros en activocon su lugar de residencia. En la plaza:
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vitalicia Unas casas propiedad de la misma iglesia situadas en la Plaza Mayor, frente

a las easas eonsistoriales, por las que abonara una renta anual de 1500 reales, sin

duda el cambio estaba en consonancia con el prestigio y la ingent e actividad que

por esos anos desplegaba nuestro platero.

La Ultima dccada del siglo XV11 y los primeros anos del XVIII fue el periodo

de mayor actividad de Juan de Figueroa, asi lo confirman los numerosos encargos

que entonces recibi6. Esa circunstancia permiti6 al matrimonio disfrutar de una

holgada posici6n econ6mica y destinar parte de esos ingresos a la formaci6n de un

abundante patrimonio rVJstico e inmobiliario formado por tierras, vinas, huertos y

casas adquiridas en los tcrminos municipal es de las localidades salmantinas de Caste-

llanos de Moriscos y Cantalpino". Una imagen parecida esla que nosproporcionan

otros documentos hallados en el archivo de protocolos, y que nos presentan a un

Juan de Figueroa con suficientes recursos como para socorrer mediante prcstamos

a su yerno 10
y a otras personas 1".

No tenemos ninguna duda de que la circunstancia que cambi6 el rumbo de

su vida fueron los acontecimientos acaecidos en Salamanca durante la Guerra de

Sucesi6n, mas concretamente la invasi6n de la ciudad llevada a cabo por las tropas

portuguesas al mando del Marque's de Fontearcada en el transcurso del mes de

septiembre del ano 1706 18
. El mismo lo confiesa en un documento notarial otor-

gado conjuntamente con su esposa el 19 de agosto de 1711, en el que piden a los

mayordomos de la iglesia de San Martin una rebaja de la renta de la casa donde

viven, se esta refiriendo a la de la Plaza Mayor, o en su defecto que les sea permi-

tido ofrecfrsela a otra persona (recordemos que la tenfan alquilada de por vida),

Juan Gutifirrez, Juan A ntonio Orozco, Jos£ Sobrina (Saurina), Antonio Luis de la Cruz, Pedro Carrillo,

Manuel Guerra, Antonio Blanco, Francisco deSilva, Antonio Bermudez, Antonio de Ledesma. En la

Rua: Jeronimo Roquete, Jacinto Velasco, Pedro Bem'tez, el hijodeGil lAgustin Gil), Diego del Campo,

Juan de Figueroa, Lazaro de Olondriz, Pedro de Montemayor. AH PSA. Prot. 4454, fols. 835 y ss. La

casa pasara en el ano 1704 a ser la residencia de otro platero, Antonio Lopez Lozano (AH PSA, Prot.

5339, fol. 21).

15 El 14 deabril del ano I 700 otorga escrituradecompradedos vinas situadasen el termino de

Cantalpino por la nada despreeiable cantidad de 200 ducados. Tres anos despues, el 4 de abril de I 703

adquieren un huerto y una tierraen el mismo termino; unosdiasdevpues, el 26deesemivmo mesy ano,

compran una casa en esa localidad. AH I"SA, Prot. 5729 y 5339, fols. 476, 76 y 88, respectivamente.

16 El 4 deabril de I 703 Juan de Figueroa otorga un poder a mi hijaManuela Antoniade Figueroa

para que pueda cobrar en su nombre de su marido Jose Gonzalez de las Herav, regidor de la villa del

Barco, para ella y para aumento de su dote I 7000 reales que le habia prestado en I 702 para socorro de

sus necesidades, con el compromiso por parte de su yerno de devolvcrselo cuando le fueran reclamados.

AHPSA, Prot. 5339, fol. 163.

17 El 1 9 de septiembre de 1 703 Juan de Figueroa otorga un poder a un vecino de A storga para

que pueda cobrar en su nombre del cura del lugar de Gurrillon los 2000 reales que le presto para sus

menesteres cuando paso por Salamanca (AH PSA, Prot. 41 27, fol. 46).

18 Sobre el impacto de este y otros conflictos en la conser\'acion de la plateria salmantina, M.
PEREZ HERNANDEZ, -Salamanca y la Guerra. Repercusiones en la plateria-. Salamanca Revisla

de Esmdiai n°. 40, 1997, pp. 61 -84.
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dado que como los son publico* del saqueo que ejecutaron los enemigos en mi casa

en que perdi considerable portion del caudal en dinero plata oro y otras alajas, y
averme llevado prisionero a Portugal en rehenes donde me mantwve tanto tiempo

a expensas de repetido socorro que se me embiavan con notable menoscavo de mi
hacienda... 1 ''.

No sera este el tinico documento que nos habla de las fatales consecueneias de

esos sucesos en la vida y hacienda de Juan de Figueroa, dos afios antes, en 1709, su

esposa habi'a acudido a los tribunal es para que estosla protegiesen de las presumes

a las que se vei'a sometida por los acreedorcs, que le exigen pagar lo que les adeuda,

solicitandoleconcedanun tiempo en tanto resuelve la situaci6n enqueseencuentra,

con su marido prisionero en Portugal y la tienda desatendida
:iJ

.

No debieron ser facileslos anos siguientes, en los que por otro lado lasnoticias

sobre su persona disminuyen. En 1714 fallece su hermano Jose"*
1

; tres anos des-

pu£s, en 1717, su mujer, siendo el inventario de sus bienes un documento rico en

informacitfn sobre sus propiedades, incluyendo ademas papeles con notkias sobre

la aaividad profesional de su marido". En 1719 muere su hermano Antonio, y en

1722, concretamente el 30 de marzo, se produce su 6bito:\

Como ya hemos dicho su testamenio, redactado unos di'as antes, el 19 de mar-

zo24
, aparte de las consabidas referencias al lugar elegido para ser enterrado, misas

y limosnas, asi como referencias a su familia, mujer e hijos, contiene constantes

alusiones a su extrema pobreza ...que por allarme sin vienes ni caudal alguno no se

paguen derechos de ofrenda por allarme como me alio muipobre en casa de mi bija

dona Manuela de Figueroa y Vega manteniendome la suso dicha y aiudando a ello

mi bijo don Fernando de Figueroa y Vega... No es la tinica llamada a su apurada

situaci6n, al mandar a obraspi'aslalimosna acostumbrada senala que, por no disponer

de caudales, suplico a dicbos mis ijos que por amor de Dios lo cumplan de su caudal

por no tener como no tengo segun dicho es ninguno mio...\ mas adelante vuelve a

confirmar que debido a sus achaques y necesidad no adquiritf bien alguno tras la

muerte de su esposa, viviendo de la caridad de sus hijos, y afiade asi to declaro para

que conste y que no tengo alaja depoco ni mucbo valor... Termina el testamento con

19 AH PSA, Prot. 5540, io\$. 50 y B.

20 AH PSA, Prot. 3595, fol. 552.

21 Vid. Nota 6

22 AH PSA, Prot. 3595, fols. 552 y ss. Entre los tasadores figuran Simon Peti, pintor, que taso

los cuadros y pinturas, y Francisco de Villarroel, que taso las joyas.

23 Fee de muerte. Juan Lopez de Sopuerla escribano real y de ei numero de esta andad de Sa-

lamanca zertifitoy doi fee que oy dia de la fecha eUando en la casa donde vibio y murio don Juan de
Figueroa Vega quefue de eita dicha ciudad vinaliiralmente muerlo al suso dicho y puesto con su morlaja

y avilo de nuesiro padre son francisco y dello me pidio leslimonio don Fernando de Figueroa Vega hijo

del suso dkbo y a esle pedimenlo lo signo y pZrmo en Salamanca y marzo Ireinta de mil selecienlos y
veintey dos anos... AHPSA, Prot. 5733, fol. 292.

24 AHPSA, Prot. 5733, fols. 346 y ss.
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una referenda a las posibles causas de su muerte, 11 egado el momento de firmar su

Ultima voluntad asegura el notario que no pudo hacerlo por el ackaque de la gota

y temblores de las manos.

Por lo querespectaalasnoticiasencontradassobre 6l en el archive delacofradia

de San Eloy lo primero que debemos senalar es la confusion que en los primeros

momentos genera la coincidencia de nombre y apelUdo con el de su progenitor, de

ahi la imposibilidad de determinar en algunas ocasiones a quien se esta refiriendo,

salvo claro esta cuando nombre y apellido va acompafiados de los consabidos -ma-

yor' o ^menor o moet>». Si'podemos afirmai' que la primera vez que, sin duda, nos

consta su presencia en una junta de plateros fue en la celebrada el 25 de junio de

1683, convocada para la eleccitfn del mayordomo de! ano siguiente, siendo Juan

de Figueroa -moc.0" uno de los cuatro optantes a la mayordomia, que finalmente

recay6 sobre Diego del Campo. Honores de mayordomo no los recibi6 hasta que

fue elegido por tal para el periodo 1686-87, mientras que las obligaciones de dipu-

tado, bien de cofradi'a o de mayordomo, las ejerci6 en los anos 1688-89, 1689-90,

1695-96, 1696-97y 1701-225.

No por conocida debemos dejar de mendonar su condici6n de Marcador de

la ciudad de Salamanca, empleo en el que sucedi6 a Antonio Sanchez, y en el

que permaneci6 hasta su cese en 17042<
\ En contra de lo que suele ser habitual en

las relaciones mantenidas entre ayuntamiento y personas designadas por iJl para

desempenar estos puestos, por lo general fluidas, los desencuentros fueron la nor-

ma habitual durante el fielato de Juan de Figueroa, como se comprueba por las

constantes llamadas de atenci6n que el ayuntamiento le hace sobre la necesidad de

cumplir con sus obligaciones. Ya en la primera sesi6n celebrada por el consistorio

en la que Juan de Figueroa figura desempefiando el cargo, celebrada el 27 de junio

de 1696, se alude a supuestos excesos cometidospor el Marcador en el ejercicio de

susfunciones, respondiendo Juan de Figueroa, por medio deunadeclaraci6n jurada

fechada el 9 de febrero de ese mismo ano, que cobra lo mismo que quienes le pre-

cedieron en el cargo: Andres Rodn'guez y Antonio Sanchez. Superado este primer

contencioso, y como es costumbre en estos casos, su reeleccioYi se va a producir de

forma automatica en los afios sucesivos.

La necesidad detrasladarsea Santiago de Compostela, paracuya catedral estaba

realizando diversos encargos, justifica la solicitud al ayuntamiento de sendas autori-

zaciones para poder ausentarse de la ciudad, proponiendo a su hermano Josf como
marcador interino. Asi sucedio en el consistorio celebrado el 30 de abril de 1700,

concedi^ndole el ayuntamiento 20 dias. De nuevo solicita permiso para abandonar

la ciudad en la sesi6n de 13 de julio del ario 1701, en esta ocasitfn el consentimiento

sera por un mes, y nuevamente debi6 quedar su hermano como marcador interino.

No sabemos hasta qu£ punto fueron las repetidas ausencias de la ciudad, o que los

25 Libro de Acuerdos de la Cofradia do San Eloy, 1608-1 775, varies folios.

26 Nota S.
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numerosos cncargos que tenia absorbiesen la mayor parte de su tiempo, desaten-

diendo susobligacionescomo Marcador, lo cierto esqueuna vez mas el consistorio

le vuelve a exigir en la sesion de 30 de agosto de 1702 que cumpla con su obligaci6n

de marcar las piezas que le llevaran los plateros.

En el ano 1704 surge un nuevo enfrentamiento con el ayuntamiento de la ciu-

dad, el de esta ocasion vienemotivado por lanegativa dejuan deFigueroa a aceptar

las cargas econ6micas que lleva aparejadas el empleo que viene desempefiando; el

requerimienco esta claro, o las acepta o sera cesado:\ El requerimiento, que le fue

comunicado en el consistorio celebrado el 18 de abril, no tard6 en ser cumplido, de

manera que su cese como marcador se produjo cinco diasdespufs, el 23 del mismo
mes, poco mas tarde fue nombrado en su sustitucidn Jose" Saurina.

Pero siendo de interns las noticias que sobre su vida o sobre sus relaciones con el

ayuntamiento de la ciudad conocemos, ha sido su abundante y dispersa labor profesional

la que ha convertido a este platero en uno de los principales protagonistas en el rena-

cimiento de la platerfa en la Salamanca de finales del XVII, compartiendo honores con

plateros de la talla de Antonio Sanchez y Pedro Benitez, un resurgir que Itfgicamente

hay que situar en el marco de un proceso de recuperaci6n de toda la actividad arti'stica

en nuestra ciudad. Esa va a ser la cuestidn que abordemos a partir de ahora.

La referenda a sus trabajos para la catedral de Santiago de Compostela, ya

recogida por Cean Bermtidez'*, y a partir de cl por otros historiadores del arte2 *',

noticia a la que luego se han sumado otras informaciones que nos hablan de su

27 El conccn id- > de csas cargas lo conocemos a traves de una everitura dc obligacion otorgada a

favor dc la ciudad por Francisco Villarrocl, fechada cl 20 dc encro del ano 1 70S. En cste documento,

en el que tambien se da cuenia deque esta vacanieel empleo de marcador por muertede Jose Saurina,

declara Francisco V'illarroel que se obliga a pagar en tada uno de los anos que lo sirviese quinientos y
selenta y tret realet de vet/on que fue la targa que se ympuso a dicbo ojicio cuando le servia Juan de
Figueroa y con la que le admitio y sirvio el dkho Joseph Saurina... AHPSA. Prot. 3049, fol. 131.

28 J. A. CEAN BERMUDEZ. Dkdonario bistorko de los mas ilustres projesores de las Bellas

Aries en Espana. Madrid, 1800, p. 1 1 7(citamos por laedicitSn a cargo de Miguel Moran Turina, Akal,

2001).

29 Sin pretender agotar la nominade historiadores que han recogidoesainterveneaSn dejuan de

Figucroa en la catedral compostclana, que hari'a la lista interminable, destacamos las contribuciones de:

R. BA LSA DE VEGA, -Orfebreria gallega. Notas para su historian Boleiin de la Sodedad Espanola

de Excursiones 1912. p. 307. J. COUSELO BOUZAS, Galkia artisika en el siglo XVIII y primer lerdo

del XIX. Santiago de Compostela, pp. 347-350 (citado por A. RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS,
"Intcrcambios artisticos entre Galicia y Salamanca durante el siglo XVI1». Caminos y el Arte. Adas

del VI Congreso espanol de Hisioria del Arte. Santiago de Compostela, 1989, pp. 347-360. A. BONET
CORREA, La arquitedura en Galkia en el siglo XVII. Madrid, 1966, p. 473. J.C. BRASAS EGlDO,
« Aportaciones a la historia de la plateri'a barroca espanola™. Boleiin del Seminario de Estudios de Arte

y Arqueologia av. XL-XL1 (1975). p. 435. J. F. F1LGUEIRA VALVERDE, •£! barroco- en IX Cen-
tenario de la taledral de Santiago de Compostela. Barcelona, 1977, p. 343. M. TAlN, -Monroy y la

orfebreria del altar del Ap<istol: el sentido de la magnificencia" en Plaleria y aiabai.be en Santiago de

Compostela. Objetos liturgicosy devoiionales para el rito sai.ro y la peregrinai ion (ss. IX-XX). Xuntade
Galicia, I99S, pp. 251-302. J.M. CRUZ VALDOVINOS, -Platena- en A. BARTOLOME ARRAlZA
(coord.). Las artes deeoralivas en Espana, Madrid, 1999, p. 600.
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participaci6n en proyectos extraprovinciales, han acabado por convcrtir a Juan de

Figueroa en el primero de los plateros salmaminos capaces de competir, y ganar

en la pugna, con centros de un prestigio superior al salmantino, al menos hasta ese

momento, abriendo de este modo caminos que luego serin nuevamente recorndos

por orfebres rortnesinos de generacion.es posteriores,: .

No dejan de ser un testimonio evidente de lo que decimos dos sucesos en fa

vida de Juan de Figueroa, de una parte la adjudicacidn en su persona del proyecto

de ejecuci6n de las andas para la procesi6n del Corpus de la colegiata de Toro' 1

(encargo que habi'a recaido unos anos antes en el platero vallisoletano Marcos Iba-

nez), creando un modelo que como es sabido inspirara en obras del mismo tenor a

plateros como Francisco de Agreda, en las de la iglesia de Santa Maria la Mayor de

Ledesma, o Manuel Garcia Crespo, en las de la catedral de Salamanca.

La segunda de las notkias a la que nos referfamos es la que trata del contrato

de aprendizaje suscrito el 8 de agosto de 1696 entre el platero vallisoletano Jose

Escobar Gandarillas, como padre de Jose" Escobar, y Juan de Figueroa, por el que

6ste habra de darle ensenado el oficio en el plazo de cinco anos, y por la que habra

de abonar al platero salmantino 600reales,: . La election realizada puede ser valorada

como una muestra mas del prestigio que ya tenia este platero". lnfbrmaciones de

este tipo, unidas a otras dadas a conocer recientemente, donde de nuevo aparece

su nombre'4, no hacen sino confirmar el despuntar de la platen'a de Salamanca a

fines del XVIL

30 El profesor Ceballoslo incluyeen lalarga nominadeartistascuyaactividad estadocumentada

tanto en Salamanca como on Galicia, unos intercambios que se prolongaron a lo largo dc loda la cdad

moderna, y en los que participaron artistas de la lalla de Simon Monasterio. Pedro Mato, Pona de

Toro o fray Gabriel Casas, este ultimo colaborador del platero Juan de Figueroa en sus trabajos para

la sede compostolana. A. RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, - Intercom bios artisticos entre Galicia

y Salamanca...- ob. cic, pp. 347-360.

31 E. GARCIA CH ICO, Dociimenios para el eitudio del arte en Casiilla. Plateros de las uglos

XVI, XVUyXVlII. Valladolid, 1963, pp. 149-150. J.C. BRASAS EGIDO, ob. cit. p. 435. J. NAVA-
RRO TALEGON, Catalog) monumental de Toro y su alfoz. Zamora, 1980, p. 124.

32 AH PSA, Prot. 4123, fol. 934. Estacolaboracion, como yadocumento el profesor Brasas, ter-

ming en un pleito entablado por el orfebre tormosino contra el vallisoletano, por no haberle satisfecho

lacantidadconvenida. J. C. BRASAS EGIDO, La plaieria vaflisoleiana y su difusian. Valladolid, I9K0,

p. 320, nota 5.

33 No fue el aprendiz vallisoletano el unico que ese ano entro para aprender el oficio en el

obrador de Juan de Figueroa. EI 26 de marzo el adminiscrador del Colegio de Carvajal asienta por

tal aprendiz a Jt>sc Romualdo de Chaves, por tiempo de seis anos, y cobrando por la ensenanza 400

reales. EI I de diciembre ingresa como aprendiz en su obrador Manuel de Villoria, pormanecera ocho

anos. AHPSA, Prot. 4123, variosfols..

34 Nosreferimosa la documentation aparecida sobreelen elarchivode la catedral mirobrigense,

donde se documenca el encargo de dos atriles, para lo cual se procedera a la fundicion de los baculos

pertenecientes a los obiipos Aldana Sotomavor y Sebastian Catalan, option tomada frente a otras

alternativas hechas por plateros madrilenos. M. PEREZ HERNANDEZ, -Las artes del objeto. La

plateria en la Catedral de Ciudad Rodrigo- en E. AZOFRA (coord.). La catedral de Ciudad Rodrigo

a traves de los siglot. Visiones y revisiones. En prensa.
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La copiosa informaci6n sobre su actividad profesional, centrada preferentemente

en las dos Ultimas dtfcadas del siglo XVII y la primera del XVIII, tiene la parncu-

laridad de, por un lado, ilustrarnos sobre sus relaciones con otros artistas**, alguno

de los cuales se convierte en un asiduo colaborador, es el caso de Pedro Benitez;

por otro, de mostrarnos a un platero con una clientela muy diversificada, y aunque

ciercatnent e predomina la eclesiastica no faltan entre sus cliences insutuciones locales,

como el Ayuntamiento' o la Umversidad 1", ni campoco la nobleza local.

Respecto a la primera cuestidn, su colaboraci6n con otros artifices, lo primero

que debemos afirmar es que £sta no se limit6 dmcamente a companeros de pro-

fesitfn sino que, en un buen ejemplo del caracter interdisciplinar que caracteriza

a estas obras, hubo proyectos en los que cooperd con otros artistas, por ejemplo

arquitectos1
*1

. Ya ha sido referida anteriormente la sociedad que debio formar con

su hermano, aunque no cabe duda que la mas fructifera y duradera fue la que esta-

bleci6 con Pedro Benitez. El nombre de ambos aparece en proyectos como la urna

sepulcral de San Juan de Sahaglin, la reparacitfn del sagrario del retablo del altar

mayor dela iglesiadel convento deMadres Agustinasde Salamanca o larealizacidn

de unos ciriales para la iglesia de San Martin. Ya lo senalaremos mas adelante, pero

consideramos que el principal resultado de esa colaboracion fue la fijaci6n de los

principales estilemas de la plateria barroca salmantina.

TambieYi merece ser comentada la colaboraci6n/relaci<5n que anos mas tarde,

muerto ya Pedro Benitez, mantuvo con Francisco de Villarroel, concretamente en

el proyecto de las andas de plata que la ciudad quiere regalar a su patrona, la Virgen

de la Vega'
v
, una obra que, lejos de ser, como algiln historiador ha seiialado, su obra

mas interesante40, es en realidad la expresioYi de la superacioYi de su estilo por una

propuesta mas en consonancia con los nuevos tiempos. Es verdad que cuando se

35 Ya ha sido cicada su relation con algunos plateros vallisoletanos, cambien queremos reeoger

aqui, aunque no cenga un contenido profesional, la noticia del ano 1 704 que relations al plaiero sil-

maniino con el madrileno Juan de Parraga, al que otorga un poder para que pueda represencar a su

hijaen el pleitoque mantienecon su ex-marido Jos£ Gonzalez de las Heras. AH PSA, Prot. 4128, fol.

577.

36 Sabido cv que en el ano 1691 el consistorio salmantino manda hacer una urna de plata para

albergar los restos de San Juan de Sahagun, encargo que recayo conjuntamenie en la sociedad forma-

da por Juan de Figueroa y Pedro Benitez, y cuya ejecuciiin se demoro hasta el de 1695. M. PEREZ
HERNANDEZ, Orfebreriareii&ioia... ob.'cir., p. 178.

37 Para el seniciode su capilla de San Jerunimo labru doscoponesen el ano 1689. M. PEREZ
H ERNAND EZ, Orfebreria religioia... ob. cit., p. 178.

38 Conocida es la que mantuvo con el arquitecto gallego fray Gabriel de las Casas, autor de la

tra/a de la custodia y expositor de plata para el apostol Santiago.

39 La correspondiente escritura de obra fue firmada el 2 de octubre de 1718. AH PSA, Prot.

3054, fols. 295 y ss.

40 J.M.CRUZ VALDOVINOS, -La plateria- en A. BONET CORREA (cooid.), Historia de

lat Aries aplkadat e Indiittriales en Eipana. Madrid, 1987, p. 119. Un argumento, equivocado, que
nuevamence repiteel mismo autor en el capitulo dedicado a la Plateria en el volumen coordinado por

Alberto Bartolome de la coleccion Summa Arris.
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gesta la idea de regalar la ciudad Unas andas de plata a su patrona, la Virgen de la

Vega, el ayuntamiento solicit6 una posible traza a Juan de Figueroa, e incluso una

cuantificacion del coste, si bien la adjudicaci6n final recayd sobre el proyecto pre-

sentadopor el platero que vino arecoger el testigo deun anciano Juan de Figueroa,

Francisco de Villarroel. La redacci6n del contrato firmado entre el ayuntamiento

de la ciudad y Villarroel no deja lugar a dudas: ...aviendolo conferido con el dicho

Francisco Villarroel y ajustandose en la traca por donde se an de ejecutar las dichas

andas se ajustaron y convinieron que las avia de ejecutar el dicho Francisco de Villa-

rroel conforme a la traca de las columnas salomonicas que delinea la traca que esta

firmada de el dicho Francisco de Villarroel...; para anadir mas adelante: ...y que el

dicho Francisco de Villarroel ara las dichas andas segiin y en la conformidad que se

allan delineadas en la traca que se alia firmada de el dicho Francisco de Villarroel,

sin atender como no se a de estar a la que se alia firmada deJoan de Figueroa por

no la aver elegido los senores comisarios...

Pero no se limit6 su actividad profesional a su trabajo para los cabildos de

Santiago de Compostela, Salamanca y Ciudad Rodrigo, a eso hay que sumar los

efectuados para otras iglesias y conventos, tanto de la capital como de la provincia

salmantina y de fuera de ella, destacando entre tfstos los encargos recibidos de las

iglesias parroquiales de Calzada de Valdunciel, para la que fabrica una custodia de

bronce y una cruz procesional, de la Santa Cruz y de Santiago de Alba de Tormes,

para las que realiztf sendas cruces procesionales, de la iglesia de San Julian de Sala-

manca, que le encarg6 Unas varas de mayordomi'a, o el ya mencionado de la de San

Martin, para la que labr6, conjuntamente con Pedro Beni'tez, linos ciriales.

En cuanto a su trabajo para los conventos salmantinos el proyecto masdestacado

es el que en el aiio 1686 realiz6, junto a Pedro Beni'tez, para el convento de Madres

Agustinas de Salamanca41
, consistente en la obra y reparo de la custodia y sagrario

del altar mayor del convento de agustinas recoletas desta ciudad de Salamanca pa-

tronato del excelentisimo senor conde de Monterrey. La postura inicial presentada

por ambos plateros elevaba su coste a 10000 reales, cantidad que luego rebajaron a

7000. El compromiso consistfa en hacer todas las piezas de bronce que faltaban o

que estuvieran quebradas, conforme a arte y todo lo demas que estuhiere maltratado

tocante a bronze lo a de componer y perficionar. Una postrera intromision de Juan

Manso Fn'as, maestro de latoneria, rebajando mas la propuesta de los dos plateros,

fue rechazada por Juan de Figueroa y Pedro Beni'tez con e! argumento primero de

que ya habi'a sido rematada en ellos, aiiade ademas Juan de Figueroa que ya habi'a

alquilado una casa en la calle de la Rda, habi'a mandado hacer diferentes cajones,

y contratado a cuatro oficiales con forja; para acabar cuestionando la capacidad

profesional del maestro latonero para realizar una obra de esas caracteri'sticas (...no

obstante lo qual reconociendo el que el sujeto que la vaja no tiene el conocimiento

41 A.MADRUGA REAL, Arquileciiira barroia talmanl'ma. Lai agiu'.inai de Monterrey. Sala-

manca, 1983, p. 129.
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nezesario de lo en que consiste la obra por no ser de su profesion..,). En liltima ins-

tancia aceptan que su trabajo sea tasado una vez concluido: ...yara toda la obra en

ella contenida con toda perficion contentandose con que despises de perfectamente

acavada se le pague par tasa de personas inteligentes de dicho oficio una nombrada
por parte de sit excelencia y otra por la suia...*3.

En cuanco a la clientela laica, un nombre que aparece mencionado en varias

ocasiones junto al de Juan de Figueroa es el de don Gaspar de Guzman Fonseca

Herrera A nay a y Toledo, marques de Almarza. La primera vez es en un poder

otorgado por esce noble salmamino el !6 de septiembre de 1694 en favor del platero

donde afirma tener contrai'da con el una deuda que asciende a 8500 reales, conce-

di6ndoIe perrruso para cobrar las rentas que le pertenecen de las villas del Cubo
de don Sancho, Tordelalosa y el Cubito, afirmandose de manera gene"rica que se

los debi'a por habcrselos prestado para diferemes gastos41 . Mas explfcita es la nota

recogida en el inventario de bienes de su esposa, en ella se asegura que el marques

de Almarza esta debiendo a su marido por euenta de diferemes alhajas de plata que

para el fabric6, 3449 reales".

Centrandonos ya en las cuestiones de cipo profesional, y por lo que a los pun-

zones empleados por Juan de Figueroa se refiere, una cuesti6nquequedapor deter-

minar es el sentido de la presencia de su marca nominal, pues tamo lo puede hacer

en calidad de autor como en su condici6n de garante de la ley de la plata empleada

en la fabricaci6n de la pieza. Con caracter general
1", las piezas con la marca nominal

dejuan de Figueroa van siempre acompanadasilnieamentedel troquel delocalidad,

que siempre es el mismo, un blas6n coronado que lleva en el campo un toro pasante

a la derecha sobre puente de cinco ojos. Por lo que a su marca personal se refiere

reproduce su nombre y apelUdo, este dltimo abreviado, dispuestos en dos li'neas,

IOAN DE / FG.A:, quedando la «E* insertada en la «D» (lam. 1, 1 y 2).

Por lo que a las piezas intfditas recogidas en este estudio se refiere, todas loca-

lizadas en la didcesis de Ciudad Rodrigo, superan la docena, incluyendo tanto las

punzonadas por el como aquellas que, sin duda, caen dentro de su hacer y que por

tanto le atribuimos. Seagrupan en cuatro variedadestipol6gicaspropiasdelaplaten'a

religiosa y, mas en concreto, del ajuar UtUrgico, en concreto se trata de copones,

custodias, navetas e incensarios, sobresaliendo entre todas ellas por su calidad y

originalidad las custodias. Ese total predominio de piezas de este tipo es l6gico por

referirse a objetos imprescindibles en la celebraci6n del culto, resultando incluso

en este sentido extraiio que no nos haya llegado ningUn caliz ni, si bien ya dentro

de las obras con una funci6n procesional, ninguna cruz parroquial.

42 AH PSA, Prot. 4450, fol. 737.

4i AHPSA, Prot. 5121, fol. 224.

44 AH PSA, Prot. 35V5, folv. 552 y SS.

45 Una cxccpcuSn son lascitadav andas dc la colegiata de Ttwo, i^ueademasdellevar un punz6n

con el apellido Figueroa distribuido en dos tineas (r-lGUE/KOA), dene tarn bien el del marcador An-
tonio Sanchez y el de localidad empleado por este durante su fielato.
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Lamina 1. Psmzones de Salamanca y de Juan de Figueroa: I. SaiictUe (copdn). 2. La Fuente

de San Eiteban (incensario).

Una primera valorad6n del conjunto pone de manifiesto que el hacer de este

platero encarna a la perfecci6n el complieado trance que supuso para los orives

salmantinos pasar de la rigidez, pureza estructural y austeridad decorariva de rai'z

escurialenseal dinamismo compositivo y alaexuberantey naturalistaornamentaci6n

propias del barroco pleno. Una situacitfn realmence compleja para un platero como
Figueroa a quien, junto a Antonio Sanchez (una generaci6n mayor que i\, puesto

que fallecio en 1689) y Pedro Benitez (quizas su maestro y, sin duda, como ya ha

quedado demostrado, su principal colaborador y socio en diferentes e importantes

empresas arti'sticas), debemos considerar como uno de los principales creadores-

definidores de la platen'a salmantina de finales del Seiscientos (que por supuesto

tendra su continuidad en los primeros lustros del Setecientos, como se vera en las

piezasque seanalizaran a continuaci6n), y que quizas, tanto por motivospersonales
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como por gusto estilfstico, nopudo o quiso adaptarsealasnuevasexigenciasestc"ticas

del barroco en su maximo esplendor, teniendo que sucumbir en este sentido ante el

empuje y la pujanza de orro platero, Francisco Villarroel y Galarza, que supo dar a

la perfecci6n con la respuesta generada por esa nueva situaci6n, convirtie'ndose en

el gran dominador del panorama salmantino a lo largo de buena parte de la prim era

mitad del siglo XVIII46
. En definitiva, Juan de Figueroa es un platero que tanto

estructural como decorativamente evolucion6 desde el caracten'stico muestrario

de la platerfa seiscentista, muy valor ad a y en boga en los talleres tormesinos, hasta

un incipient e lenguaje, sobre todo en el piano decorativo, ya propio de un barroco

mucho mas pleno.

Y, tomando esta afirmacitfn como punto de partida para el analisis de las obras

que hemos seleccionado, cabe resenar que quizas sea el copbn de Saucelle 4 " (lam. 2,

1) la pieza en la que Figueroa se muestra mas retardatario, al optar por un modelo

que, divulgado en el segundo tercio del siglo XVII y muy reproducido por los

plateros salmantinos en el Ultimo cuarto de esa centuria y en los primeros anos de

la siguiente, no presents ningdn elemento decorativo y se compone de una sencilla

estructura que descansa en una peana circular formada por tres molduras decre-

cientes, cilfndricas la primera y la Ultima, 6sta ligeramente rehundida en el centro,

y la central, la de mayor desarrollo, de bordes curvos. El astil esta const ituido por

un gollete cilfndrico final izado en una lisa arandela y un nudo semioval coronado

por un grueso toro y flaqueado por dos cuellos ondulados, algo mayor el superior.

El dep6sito, hemisffnco, se cubre con una tapadera integrada por una sucesi6n de

molduras conc^ntricas decrecientes que rematan en una de perfil casi cupuliforme

coronada por una sencilla cruz latina de travesaiios rectos. Este copon guarda una

estrecha relaci6n con el de la iglesia de Corporario, en la di6cesis de Salamanca,

que tambiSn esta punzonado con la marca de Figueroa4*1
.

Recientemente se ha puesto en la tfrbita de Juan de Figueroa, si bien no esta

punzonado, el copon de la lacriitia de la catedral de Ciudad Rodrigo4'' (lam. 2,

2). Partiendo del modelo descrito para la pieza anterior, este cop6n se diferencia del

anterior por su considerable tamaiio, por una concepcitfn mas arm6nica del astil y

por el importante desarrollo que adquiere la caja destinada a contener las Formas

46 Sobre los tres plateros mencionados, Antonio Sanchez, Pedro Bem'tez y Francisco Villarroel

vid. M. PEREZ H ERNANDEZ, Orfebreria religioia... ob. cit., pp. I 73-1 75, ] 79-] 81 y ] 83-1 85; IDEM,
La congregation de platerot de Salamanca (Aproximati6n a la plaleria safmanlina a travel del Archivo

de la Cofradia y el punzon de sut artifices). Salamanca, 1990, pp. 70 y 78.

47 Saucelle. Iglesia parroquial de La Concepcion. Plata en su color torneada y fundida. Alto:

22,5 cm.; diametro de lacopa 10,5 cm.; diametro del pie, I 2 cm. Buen estadodeconservacion. Presenta

e! pun/on de localidad, el de Salamanca, y el de Juan de Figueroa.

48 M. PEREZ HERNANDEZ, Orfebreria religiosa... ob. cit, p. 178.

49 M. PEREZ HERNANDEZ, -Las artes del objeto. La plateria en la catedral de Ciudad

Rodrigo* en E. AZOFRA (coord.). La catedral de Ciudad Rodrigo a iravei de los tiglos. Visional

y revitionet. (En prensa). Ciudad Rodrigo. Catedral. Plata dorada torneada y fundida. Alto: 30 cm.:

diametro de la copa 13,3 cm.; diametro del pie, 10,5 cm. Buen estado de conservacion. Sin marcas.
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Lamina 2. Copones: I. Iglesia de la Conception, Sasice/le. 2. Qatedral de Qiudad Rodrigo.

y especialmente su tapadera, que en este caso si remata en una moldura de perfil

cupuliforme que, cortada en la parte inferior por una lisa moldura horizontal, acaba

en una cruz pometeada de brazos rectos biselados que deriva de esquemas seiscen-

tistas. Puesto en relaci6n con los copones de las iglesias salmannnas de Palencia de

Negrilla, fechado en 1698, y sobre todo de Espino de la Orb ad a, datado en 1696

y con la marca de Juan de Figueroa'\ en la dkicesis civitatense se localizan otros

tres copones de factura tnuy similar, cuyas principales diferencias corresponden a

la caja, ahora cilindrica, y la cruz de la tapa, en dos casos de brazos abalaustrados y

extremos florenzados, habiendo sido sustituida en el tercero por un sencillo rem ate

bulboso. El masantiguo, el coptfnde Sobradillo", luce los punzonesde Salamanca y

50 M. PEREZ HERNANDEZ, Orfebruria religiosa... ob. cit, pp. 195 y 196, fot. n". 150 y

151.

51 Sobradillo. lglesia parroquial dc Santiago Apostol. Plata en su color torneada y fundida.

Bucn estado dc conservation. Mcdidai: Alto: 51,5 cm.: diamctro do la copa: 12,8; diamctro del pie:

15,5 cm. M areas: Salamanca (toro pavantc sobre puente^en un escudo coronado?) y Antonio Sanchez

(AO.S.Z.).
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de Antonio Sanchez; el intermedio, el de San Munoz^, que carece de marcas y muy
bien podrfa caer en el haber de Figueroa o de los plateros tormesinos que estamos

citando, y el mas reciente el de Retortillo", que tiene los troqueles de Salamanca y
de Francisco Villarroel.

En el campo de las navetas, de las que nos han llegado dos con la marca no-

minal de Juan de Figueroa, la de La Fregeneda** (lam. 3, 2) y la de San Mufioz"

(lam. 3, 3), se puede seguir un discurso muy similar, al reperir el platero desde el

punto de vista formal un modelo de gran sencillez y plenitud volumcmca ya uti-

lizado en la orfebreria tormesina desde mediados del siglo XVII, y que pervivira

liasta la centuria siguiente, y en el que la principal diferencia esta en la longitud y

la disposicidn de las paredes de la ovalada nave, mas reducida y rectas en la naveta

de La Fregeneda, cuyo aspecto resulta por tanto mas volumtftrico y arcaizante, y

mas grande y curvadas en la de San Mufioz, que destaca en este caso por dibujar un

perfil mas alargado, convirticndola asi en una pieza mas evolucionada que ademas

anticipa uno de los modelos de casco que una vez perfeccionado mas se repetira a

lo largo del siglo XVIII y buena parte del XIX. A si*, estructuralmente, ambaspiezas

presentan un pie circular compuesto por varias molduras concfntricas decrecien-

tes, Unas de lados rectos y otras de bordes curvos, y un astil cilindrico de escaso

desarrollo, algo mas estilizado el del ejemplar de San Mufioz, rematado en una o

dos lisas arandelas. La nave (que alargada y de planta ovalada tiene las paredes casi

rectas en el caso de La Fregeneda y algo mas curvadas en el de San Munoz, como
ya hemos referido), presenta un fuerte estrangulamiento en el puente para separar

la proa de la popa, cuyas tapaderas, la de la primera se abre y cierra mediante un

juego de bisagras, se componen de cuerpos semiovalados y espejos ovalados mas

52 San Munoz. Iglesia parroquial de San Juan Bautista. i'laca en su color torneada > fundida.

Aceptable estado de conservacion. Medidas: Alio: 28,3 cm.: diametro de la copa: 1 1 cm.; diametro del

pie: 14,1. Sin marcas. Sin duda, se iraia del copdn que recoge como •!* Copdn plata pulida iencillo,

muderno' en su estudio M. MARTfN RODRIGUEZ, Apunles de la ditketii de Ciudad Rodrigo.

Salamanca, 1969, p. ».
53 Retortillo. Iglesia parroquial de San Cristobal. Plata en su color torneada y fundida. Buen

estado de conservacion (le falta la cruz del remace). Medidas: Alto: 22,5 cm.; diametro de la copa: 9,5

cm.; diametro del pie: 1 1,3 cm. Punzones: Salamanca (toro pasante sobre puente en un escudo coro-

nado), Francisco Villarroel (V1LLA/ROEL) y una burilada en zig-zag.

54 La Fregeneda. Iglesia parroquial deSan Marcos. Plata en su color torneada, cincelada, marti-

lleada y fundida. Aceptable estado deconservaci<in. Medidas: Alto: 11 cm.; proa-popa, 13 cm.: diametro

del pie, 7,5 cm. Marca de Juan de Figueroa (lOAN DE?/— ). Sin duda, se trata de la naveta que se

adquiriu en 1 701 y pur la que se pag*>, con su cuchara de plata, que se ha perdido, li 2 reale\ y medio.

Archivo Diocesano de Ciudad Rodrigo (A.D.C.R.). Archive parroquial de La Fregeneda. Libto de

quentai de la fabrka. Viiitai. Mandaloi, etc. 1664-1714 (Sig. 99}), s. f, Ano 1 701 . Recogida por M.
MARTIN RODRIGUEZ, ob. cit., p. 22, <S.* Ponavidtko, mceniario, naveta de plata repujada, del

sigh XVIII:
55 San Mufioz. Iglesia parroquial de San Juan Bautista Plata en su color torneada, cincelada y

fundida. Aceptable estado de conservacirin. Medidas: Alto: 11 cm.; proa-popa, 18,7 cm.; diametro del

pie, 8,3 cm. Marca de Salamanca (toro sobre puente) y de Juan de Figueroa (lOAN --/—).
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Lamina 3. Navetat: 1. Parroqsiia de San Sebastian, A/dea del Obispo. 2. Ig/esia de San

Marcos, La Fregeneda. 3. Iglesia de San Juan Batftista, San Mnnoz. 4. Ermiza del Cristo de

la Lagsma, AldehueU de Yeltes.

o menos sobreelevados. Sera en el repertorio ornamental dondejuan de Figueroa,

ademas de ineluir los consabidos elementos seiscentistas (las ti'picas asas iundidas,

de las que carece el ejemplar de La Fregeneda, dispuestas en los extremos de la proa

y de la popa y en el centro de la nave, donde se produce el estrangulamiento que

separalas dos partes del casco, y losrematestorneadosde inspiraci6n escurialense),

se mostrara mas novedoso, ya mucho mas barroco, al animar las naves con una

sene de motivos florales cincelados de gran naturalismo, que en el caso de la pieza

de La Fregeneda se completa con el martilleado de zonas muy concretas. Ademas,

esta naveta luce un elemento sogueado rodeando el espejo ovalado sobreelevado

que finaliza la tapadera de la popa, rruentras que la de San Munoz presenta en el

extremo de la tapa de la proa un jugoso mouvo vegetal, en sustitucitfn de otros

elementosmashabitualesenlaspiezassalmantinasdel momento como asas, remates

avenerados o cabezas aladas de angelotes.
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En defimtiva, Juan de Figueroa opto por un modelo, en sus dos variances, una

mas arcaizante y la otra mas avanzada, como ya hemos expuesto, que era el habitual

de la platen a tormesina de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, como lo

pone demanifiesto la existencia de otraspiezasmuy similares a lasdadas a conocer

aqui. A si, en el caso de la versi6n mas and ad a en la platen'a seiscentista, cabe des-

tacar la similitud que la pieza de La Fregeneda tiene con la naveta de Aldehuela

de Yeltes*
1
(lam. 3, 4), tambii'n en el piano decorativo, y que por lo tanco puede

ponerse en la orbita de Figueroa. Ademas, es de reseiiar que esta pieza es similar

a las conservadas en las iglesias salmantinas de Valero y Valverd6n, la primera con

la marca de Juan de Figueroa y la segunda, adquirida en 1699, atribuida tambien a

61*. Y teniendo en cuenta tanto las semejanzas estructurales como decorarivas que

muesrran ambos ejemplares con orro de la di6cesis de Ciudad Rodrigo, la naveta de

Aldea del Obispo** (lam. 3, 1), en la quelosbordesdelastapaderasdelaproay popa

del puenre aparecen recorridos por una cuidada cresteria, rampoco creemos que sea

en exceso arriesgado atribuir su autoria aJuan de Figueroa. Todavia hay en la di6cesis

civicatense otra naveta que responde a este esquema, la de Sobradillo*', que en este

caso luce el punzon nominal de Antonio Sanchez. Por su parte, en la variante mas
evolucionada es evidente la relaci6n que la naveta de San Muiioz guarda con la del

museo de la catedral mirobrigense, que luce la marca de Antonio Sanchez'' 1

, y con la

56 Aldehuela dc Ycltes. Ermita del CrittO do la Laguna. Plata blanca torncada, cincelada y fun-

dida. Accptableestado dc conscrvaciun. Medidas: Alio: 14,5 cm.; proa-pupa, 17cm.; diamctro del pic,

7 cm. Sin marcas. Cicada por M. MARTfN RODRIGUEZ, ob. cit., p. 13, • Inieniarh y naveta de

plata barroioi:

57 M. PEREZ HERNANDEZ, Orfebreria reHghsa... ob. cit, pp. 199-200, fot. n". 162 y 263.

58 A Idea del Obispo. Iglcsia parroquial dc San Sebastian. Plata en su color torncada, cincelada,

martillcada y fundida. Accptablc cstado de conservation. Medidas: Alto: 15 cm.; proa-popa, 20 cm.:

diamctro del pie, 8,5 cm. Sin marcas. Inscription, en la parte superior dc la nave y alrcdedor dc toda

clla: DIOLA ELSENORJUAN DEL CARPlO VEC1NO NATURAL DE ALDEA EL OBISPO
Y MAYORDOMO DE NUESTRO SENOR ANO 1694. Sin duda, el dato mas discordante de esta

pieza es el astil, que quizas derive dc alguna intervention decimononica.

59 Sobradillo. lglesia parroquial dc Santiago A postol. Plata blanca torncada, cincelada, martillcada

y fundida. Accptablc cstado de conservacion, a exception del pic que esta muv dcteriorado. Medidas:

Alto: 16,5 cm.; dc proa a popa, 22 cm.; diamctro del pie: 9,5. Marcas: Salamanca (toro pasante sobrc

pucnte en un cscudo coronado) y Antonio Sanchez (Ao.S.Z.). Presenta dos largas buriladas en zig-

zag.

60 M. PEREZ HERNANDEZ, «Lasartcsdclobjcto...-ob.cit. Ciudad Rodrigo. Catedral. Plata

en su color torncada, cincelada y fundida. Dcficicnte cstado dc conservacion. Medidas: Alto: 1 1 cm.;

proa-popa, 21 cm.; diamctro del pic, 8,5 cm. Prcscnta una burilada en zig-zag, la marca dc Salamanca

(torO sobrc pucnte) y la nominal de Antonio Sanchez (Ao.—). En cse estudio tambien se establecc

la similitud que ticne esta pieza con otra que, con los mismos punzoncs, sc conserva en la localidad

salmantina de Calvarrasa de Arriba. Vid. M. PEREZ HERNANDEZ, Orfebreria retigioia... ob. cit.,

p. 199, fot. n°. 161.
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Lamina 4. Incensarios: I. Iglesia de la Invention de San Esteban, La Fuente de San Esteban.

2. Iglesia de San Pedro Apostol, Hinojosa de Dsiero. 3. Iglesia de San Sebastian, Mieza de

la Ribera.

de Bermellar'' 1

, punzonada ya por Francisco Villarroel, y la de la iglesia salmantina

de Torresmenudas, obra de este Ultimo placero y que quizas fuese adquirida en

1713*

Parriendo de la circunstancia de que los incensarios hallados en la ditfcesis de

Salamanca correspond ientes a la (Jpoca en la que nosestamos moviendo son escasos

y apenas cienen interns, tampoco sufactum alcanza grandes cotas de perfection'"*, el

hallazgo de cuatro piezas de este tipo en el territorio eclesiastico civitatense es ya

de por si un hecho resefiable. Si bien solo uno de ellas, el incensario de La Fuente

de San Esteban'*4 (lam. 4, 1), presenta la marca nominal de Juan de Figueroa, la

61 Bermellar Iglesia parroquial de Santa Maria Magdalena. i'lata en su color torneada, cincclada

y fundida. Ligcramcntedcccriorada. Conferva la cuchara original. Mcdidas: Alto 1 1,5 cm.; proa-popa

16 cm.; diametro del pie, 7 cm. Marcas: Salamanca (toro de perfil pasantc sobrc puente ^dentro de un

cscudocoronado?) y Francisco Villarroel (-1LL-/ROEL). Presenta burilada en zig-zag. Aparece cicada,

con su cuchara,cn el inventariode 1748. A.D.C.R. Arehivo parroquial de Bcrmcllar. Libra de Cuenlas

170 1- 18 17 (Sig. *22), f. 337 v°.

62 M. PEREZ HERNANDEZ, Orfebreria religiosa... ob. cit, p. 200, tot. n". 164.

63 M. PEREZ HERNANDEZ, Orfebreria rdigiota... ob. cit, p. 169.

64 La Fuente de San Esteban. Iglesia parroquial de la Invention de San Esteban. Plata en su

color torneada, cincclada y fundida. Rcscaurado en el ano 2003, a esa intervenciun corresponde cl pic

y lascadenas. Medidas: Alto: 24 cm.; diamctro del brasero, 12,2 cm. Marcas: Salamanca (torn de perfil

pasantc sobre puente <dcntro de un escudo coronado*) y Juan de Figueroa (lOAN DE/F.G.A:).
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relaci6n estih'stica con los otros tres, los dc Hinojosa de Duero ' (lam. 4, 2), com-

prado en las cuentas de 1705-1706, La Fregeneda** y Mieza de la Ribera''" (lam.

4, 3), es tan evidenre que no dudamos en atribuirselos al referido platero. Desde

el punto de vista estructural todas las piezas presentan un brasero semiesfc'rico, a

nuestro entender muv retocado el de Hinojosa, que descansa en una peana circu-

lar, en el caso del de La Fuente fruto de la citada restauraci6n del 2003, de escasa

elevaci6n compuesta de dos molduras eih'ndricas decrecientes, siendo la superior

de un mayor desarrollo en altura. El cuerpo de humo se resuelve mediante una

estruaura cih'ndrica, Hgeramente mas estrecha en la parte superior, que culmina

en una cdpula semiesftrica rematada en una anilla. Las cadenas que unen estas dos

partes del incensario quedan recogidas en el consabido manipulo que, circular v

levemente abombado en el centro, mas o menos dependiendo de los casos, finaliza

en una gran anilla, a excepcion del ejemplar de Mieza.

El repertorio decorativo queda configurado por los costillarespareadosde gran

empaque que animan la estruaura cih'ndrica del cuerpo de humo y las potentes

asas que adornan la forma cupuliforme que lo remata y los braseros, actuando esas

formas de tradicitfn seiscentista como elementos de separacidn a la vez que infun-

den un cierto verticalismo a la pieza. Y, una vez mas, las notas mas novedosas se

refieren a la decoracion fitom6rfica cincelada que se extiende por los braseros y a

la interesante ornamentacion calada y cincelada de las placas que cubren todo el

cuerpo de humo, tanto la estruaura cih'ndrica como la cupuliforme. Y cifitfndonos

a este aspecto los incensarios que estamos analizando se pueden dividir en dos

grupos. Por una parte los de La Fuente e Hinojosa, en los que las formaciones

vegetales transmiten un gran dinamismo al crear composiciones que parecen girar

sobre un eje heHcoidal; por otra los de La Fregeneda y Mieza, en los que se opt6

por la utilizacioVi de ces vegaales pareadas y superpuestas que inciden, sin duda,

en la verticalidad de la pieza.

65 Hinojosa de Duero. Iglesia parroquialdeSan Pedro Apostol. Plata blanca torneada, cincelada

y fundida. Buen estado de conservation, salvo el piequeesca bastante deteriorado. Medidas: Alto: 22

cm.; diametro del brasero, 13 cm.; diametrodel pie, 5 cm. Sin marcas. En el manipulo lleva la inscription

"1NOJOSA". Esta pieza aparece reflejada en las cuentas del ejercicio de 1705-1706. Vid. A.D.C.R.
Archivoparroquialde Hinojosa. Libro defdbrica, 1693-1732 (Sig. 132$), f. 84 r°. Mai da en data y tele

bazen buenos 13S reales que costo el troiar el incensario que tenia dicha fabxka y fue en esla forma, 120

Uebo el platero por la ecbura,y 1% que peso mat el que se compro. A esta pieza se refiereM. MARTIN
RODRIGUEZ, ob. cit., p. 20, como sigue: * Incensario y navela de plata repujada del XVII'.

66 La Fregeneda. Iglesia parroquial de San Marcos. Plata blanca torneada, cincelada y fundida.

Estadode conservation regular, presenta variosdesperfectos. Medidas: Alto: 20 cm.; diametrodel brasero,

11,5 cm.; diametro del pie, 6 cm. Sin marcas. Como nemos senalado con anterioridad, M. MARTIN
RODRIGUEZ, ob. cit., p. 22, indico: <%.* Portavidlko, incensario, naveta de plata repujada, del sigto

XVIII:
67 Mieza de la Ribera. Iglesia parroquial de San Sebastian. Plata en su color torneada, cincelada

y fundida. Aceptableestado de conservacion. Medidas: Alto: 21,5 cm.; diametro del brasero, 11,5 cm.;

diametro del pie, 5,5 cm. Sin marcas.
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Lamina 5. Custodies: 7. Ig/esia de Nttestra Setrora de la Asuncion, Lumbrales. 2. Convenw
de la Pasidn de Madres Agustmas, San Felices de las Gallegos.

Y,para cl final, hemos dejado lasdospiezas que, a nuestro entender, tienen ma-

yor interns, la custodia del convento de la Pasidn de San Felices de los Gallegos

(lam. 5, 2) y la de Lumbrales (lam. 5, 1). Realizadas en materiales diferentes, una

en bronce dorado (motivo por el que no esta marcada) y la orra en placa dorada

(luce el punz6n nominal de Juan de Figueroa), responden ademas a modelos bien

disnntos, si bien las dos son portables, el de la pnmera muy anclado en formulas

y soluciones propias de la orfebreria del Seiscientos y el de la segunda ya mas evo-

lucionado, porque a pesar de emplear ciertas caracten'sticas de la platerfa purista

responde en gran medida al esquema que alcanz6 mayor dHusion en los inicios del

apogeo de la plateria barroca tormesina.
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La custodia del convento de la Pasidn de San Felices de los Gallegos**, una

pieza de excepcional calidad y perfeccitfn ttfcnica y en la que los resabios arquitec-

t6nicos de inspiraci6n escurialense son evidences, descansa en un gran y extendido

basamento rectangular con las esquinas matadas en chaflan, describiendo por tanto

un oct6gono de lados desiguales, que se completa con una poderosa moldura ova-

lada sobreelevada de bordes curvos y dimensiones muy parecidas. La superficie

del basamento luce una delicada decoraci6n cincelada de formas geomtftricas muy
seiscentistas (espejos ovalados, contanos, etc.) y ces y motivos vegetales ya mas

propios del barroco pleno. El astil, concebido a manera de una construcci6n di'stila,

se inicia con un alto pedestal en forma de paralelepi'pedo en el que descansan dos

columnas toscanas que, con fustes ammados con estrfas dispuestas helicoidalmente,

sustentan un depurado entablamento rematado en una volada cornisa, en cuyos

extremos se disponen cuatro elementos ajarronados de raigambre escurialense, simi-

lares al que luce a los pies de las columnas y a los que rematan las bolas aplastadas

que adornan el viril. Tanto el pedestal como el entablamento lucen una precisa y
cuidada decoraci6n geomtftrica y vegetal efectuada con la tScnica del picado de

lustre. El expositor, de tipo sol, descansa en una moldura que, caractenstica de la

platen'a de la primera mitad del siglo XVII, tiene forma de taza que se prolonga en

un cuerpo troncoc6nico animado tambitfn con picado de lustre y rematado en una

lisa arandela y esta rodeado por un halo de rayos donde alternan unos flameados y
otros rectos finalizados en estrellas de doce pumas, Unas rectas y otras onduladas,

colocadastambifn de forma alternativa. Finahza, tambieYi sobreunabola aplastada,

en una cruz latina pometeada de travesaiios biselados.

Sin duda, la ausencia de marcas, debido al material en el que fue hecha, como
ya se ha apuntado, y la inexistencia de documentacion alguna, dificulta considera-

blemente la correcta clasificaci6n de esta obra, definida por un evidente purismo

y una meditada rigidez compositiva. Si bien es cierto que este modelo de custodia

no es ajeno a otros centros de platen'a, sobre todo al vallisoletano *',
el hecho de

que Juan de Figueroa fuera un reconocido broncista y que en 1681 su nombre

aparezca asociado a una delas dos custodias de estetipo conservadas en la di6cesis

de Salamanca, la de Calzada de Valdunciel (la otra es la de la parroquia salmantina

de San Sebastian), nos ha llevado a poner en su haber esta pieza, de faaura y pro-

porciones muy cuidadas.

68 San Felices de los Gallegos. Convento de la Pasion de Madres Agustinas. Bronce dorado

fundido, cincelado y picado de lustre. Buen estadodeconservacitfn. Medidas: Alto: 73,5 cm.; diametro

del expositor: 29,5 cm.; peana: 28,8 x 20,5 cm.

69 El profesor Brasa Egido recoge una pieza muy similar en la parroquial de Centenera (Gua-

dalajara), obra que atribuye al orfebre vallisoletano Andres Campos de Guevara. Vid. C. BRASAS
EGIDO, La plaleria vallisoletana. . . ob. cit, p. 240, fig. a". 341.
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Por su parte. la custodia de Lumbrales"*, que luce la tnarca de Juan de Fi-

gueroa y que ya aparece cicada en el inventario de 1709 ', descansa en una peana

integrada por una base octogonal y una moldura circular sobreelevada de bordes

curvos animada a modo de ocho p^talos que acogen en su interior el mistno

motivo floral inciso, de gusto ya plenamente barroco. El astil, tnostrando en este

aspecto una evidente pervivencia de la platen'a del Seiscientos, esta formado por

una continua sucesion de voliimenes, entre los que destacan, at comienzo y al

final una taza decorada con asas que se prolonga en un elemento troncoconico

partido y rematado por Hsas arandclas, el nudo compuesto por dos gruesostoros,

sobre todo el superior, animado a su vez con asas, y el consabido gollete cilmdrico

rematado en una volada arandela. Ademas, todos estos elementos lucen motivos

decorativos incisos, en unos casos florales y en otros geomftricos (en concreto,

pumas de diamante y espejos ovalados). El expositor, circular, luce en la parte

inferior y superior las caracten'sticas cabezas aladas de angeles, rematada la Ultima

por una cruz terminal muy barroca, y estarodeado por un halo derayosdispuestos

alternativamente unos flameados y otros rectos finalizados en estrellas de doce

pumas, tambitfn Unas onduladas y otras rectas. El vjril es circular y en este caso,

como en los mas elaborados, repite la alternancia de rayos descrita para el exte-

rior del expositor y presenta en su interior una curiosa decoraci6n de fiHgrana.

Se debe resaltar que la estructura de este astil denota ciertas disonancias (excesiva

scparacion entre los toros del nudo, la presencia de un gollete dlihdrico encima

del nudo, etc.) queponen demanifiesto que este modelo de custodia seencontraba

atin sin codificar; sistematizacidn que si muestran ya las custodias de la di6cesis

salmantina de VUloruela, datada en 1714, Gallegos de SolmiroYi y Mogarrazr;
y

los ejemplares de la civitatense de Sobradillo"', que muy bien pudiera caer en la

70 Lumbrales. lglesia parroquial de Nucstra Senora de al Asuncion. Plata dorada torncada,,

cincclada y fundida. Accptable estado dc conservation, prcscnta algunos leves despcrfectos. Mcdidas:

Alto: 67 cm.; diametro del expositor: 31 cm.; anchuradcl pic: 21,3 cm. Presenta las marcasdc Salamanca

(torO sobrc pucntc) y dc Juan dt- F-igueroa (lOAN DE/FG?-)-

71 A.D.C.R. Archivo parroquial dc Lumbralcs. Libro de nuenlas de jabrica, I70S-I745 (Sig.

1420), s. f. Invcntariudcl 7denovicmbredc I 709 ...Unacuuadia grande de beihura nueba de rayos de

plata en bianco la qual dio de limosna el tenor benefUiado preumle, siendo mayordomo de e\ santisano

Sacramento, que pesa ion sus vidrieras y el lorno y plancha de yerro sobre que se asienta ocho libras y
siete onzas y media y se advierte que ei bird de adenlro es dorado.

72 M. PEREZ HERNANDEZ, Orfebreria retigiosa... ob. cit., pp. 1 87-188, fot. a°. 126-128.

73 Sobradillo. lglcsia parroquial dc Santiago Apostol. Plata blanca torncada, cincclada y fundida

en la base y -i veil y plata sobrcdorada fundida en el viril (barbaridad dc dorado). Aceptablc cstado dc
conservation. Medidas: Alto: 58,7 cm.; diametro expositor 27,5 cm.; diametro pic: 22 cm. Sin marcas.
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6rbita de Juan de Figucroa, y dc Bogajo 7
*, que luce el punz6n nominal del platero

y marcador tormesino Jose" Saurina, fallecido en 1707"\

74 Bogajo. lglesia parroquial dc Nuestra Senora del I'eral. Plata en su color torneada, cincelada,

incisa y fundida. Bucn csiadodecunservacion. Medidas: Alto, 54cm.;diametrodel viril, 24cm.iam.hura

del pie, 24 cm. Presenca la marca de Salamanca (toro sobre puente) y la de Jose Saurina (SAU/R1NA),
adema* de una burilada en zig-zag. Tlene la siguienie inscription: "DonacitSn piadosa a la iglesia de

Bogajo por los esposos D. Federico Corral y Da Manuela Garcia. Aiio 1899*. En el nudo aparece la

cruz trinitaria, aludiendo quizas al hecho de que esta pieza pueda proceder de algun convento de esa

orden. Cabe rescnar que la ya referida cusiodia de Villoruela, muy similar a esta, liene la misma cruz.

Tor todo ell' i. es de suponer que la pieza de Bogajo llegara a los donances via desamortizacion y que

estos en el aho reflejado en la inscription decidieran regalarla a la iglesia.

75 M. PEREZ HERNANDEZ, Qrfebreria relighuL.. ob. cit, pp. 45 y 182.



Reflexiones en torno a la actualizacion de una

tipologia: el frontal de la catedral de Orihuela

MANUEL PEREZ SANCHEZ
Umvcnidad de Murxia

A lo largo de todo el siglo XVII] buena parte de las catedral es de la Monarquia

hispana 1
, por no decir la casi totalidad delasmismas, se em barcan enun espectacular

y heterogfneo proceso de acumulaci6n de piezas de plata de consecuencias todavi'a

no suficientemente valoradas, a pesar de lo mucho que ya se ha enunciado, para el

desarrollo y progreso del arte de la plateri'a espanola. En efecto, durante ese tiempo

alcanza una nueva etapa de esplendor y de magnificencia verdaderamente sorpren-

dente. La magnitud de esas empresas suntuanas, que no s6lo se circunscriben a las

meras artes del metal, se advierte no s6lo en la gran cantidad de piezas que dicha

centuria leg<5 como en la diversidad y originalidad de los modelos y las formas que

entonces se concibieron y que constituye todavi'a en la actualidad el grueso de las

grandescolecciones catedral icias. Sonmuchasy variadas las razones que justificaron

esa enardecida demanda de objetos de plata, entre otras la imperiosa necesidad de

ajustarse a la nueva imagen que propiciaba la nueva dinasti'a o, sin mas, la simple

contaminaci6n que de lo aulico fue impregnando el ambito de esos especiali'simos

palacios de Dios, a los que las modas dieciochescas fueron convirtiendo en singu-

I Este trabajo se inserta en cl proyecto - Ceremonias, tesoros y ajuares en lav catedrales dc la

Monarquia espanola y Su repercusion en otras grander iglesias- (Referenda HUM2005-05226MRTE),
dencro del marco de I'n^ramas Nacionales del Plan National de lnvestigaciiSn Cientifica, Desarrollo

e Innovation Tecnologica 2004-2007, de Ministerio de Education y Ciencia.
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lares extensiones del mundo cortesano, donde lo suntuario se convierte en el otro

protagonista del espacio interior, incidiendo con ello en los valores que el espi'ritu

de la Contrarreforma impulsaba y defendi'a y que constituye, como bien han sena-

lado Rivas Carmona o Sanchez -Lafuente2, el verdadero acicate para esa abrumadora

presencia de la plata en torno a la catedral, santuario principal y espejo de cada

ditfcesis. lndiscutiblemente esa mayoritaria demanda del objeto precioso, que a veces

pudiera rayar de excesiva, tambicn se encuentra justificada por el propio prestigio

que su presencia derivaba, el status y la distincidn anhelados por los hombres del

Barroco, y que se convertira en un elemento diferenciador, indispensable sin mas,

a la hora de hacer realidad el concepto de superioridad, no s6lo ya por su funci6n

sacra sino por la categoria de quien o quienes lo patrocinaban o por la dignidad del

lugar para el que se demandaba.

En definitiva, y como en tantos otros escenarios de la sociedad espafiola, la

catedral se embarca en un consumo suntuario sin precedentes, una autcntka carrera

por el lujo, quepasa a convertirse de mera opci6n en ftrrea obligacion. La vi'a de lo

suntuario se convierte, por tanto, en la linica capaz para la proclamaci6n hegem6nica

del lugar que se ocupa atendiendo en todo a esa maxima que el orden estamental

del Antiguo Regimen defendi'a de la estricta correspondencia entre rango y forma.

Lasperegrinasbatallas y enconadaspolcmicas, incluso las amargas quejas, que a lo

largo del Barroco se platean en torno a los signos externos derivados de privilegios

y honores no son mas que el resultado de una sociedad atenta en todo momento al

mantenimiento operativo de la jerarquia de rangos y, en el caso de lo ectesiastico,

a materializar y hacer visible el realce y la solemnidad de la ceremonia, del lugar

donde se desarrolla y de aquellos que la ejercitan'. Por ello, no es de extraiiar que

las prim eras grand es manifestaciones de esa renovaci6n de los objetos de culto que

atienden los obispos o los capi'tulos catedralicios, ya de manera conjunta o individual,

vayan encaminadas preferentemente al lujoso amueblamiento de la capilla mayor,

centro de todas las miradas, como corresponde al lugar donde se asienta el trono

de Dios y en torno al cual se desarrolla la magna liturgia catedralicia centrada en

2 J. RIVAS CARMONA. "El impacto dc la Contrarreforma en las platen'as catedralicias* en

Etiudios AftarfcMurcia,Universkiadde Murcia, 2005, pp. 515-536 y R.SANCHEZ-LAFUENTE
GEMAR, "La platena en las catedrales. Del tesoro medieval a la acumulacion contrarreformista» en

EUudkii de Plaleria. Murcia, Universidad de Murcia, 2005, pp. 4S7-503.

3 Tales c uestiones, ecntradas en la primaciadelo Suntuario y su signification entre los hombres

del Antiguo Regimen, han sido abordadas entre otros por A. ALV'AREZ-OSSORIO ALVARINO,
-Lujo y movilidad social, lglesia y Corona frente a la cjuiebra de la distincion en Castilla(siglos XVI-

XVIII)- en Atlas del Seiondo CongreiO ilalko-fberko di Demograjia Storka. V. 2, Savona, 1989, pp.

754-760. Laspolemicas y argumentacionese^rimidaspara la consecution de privilegios materializados

en lujos y manifestaciones ostentosas a travcv de atributos textiles y ensenas liturgicas afines ha sido

abordada por M. PEREZ SANCHEZ, La magntfkenda def culto. EHudio bisiorko-artiuko del or-

namento litsirgko en !a diotesis de Cartagena. Murcia, Real Academia Alfonso X El Sabio, 1997, pp.

23-40.
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1

la apoteosis eucan'stka a la que sirven los principal es y mas dignos miembros dc la

Iglcsia, prelados y can6mgos.

La notoriedad de dicho ambito espacial implica la elaboraci6n de complejos y
costososprogramasornamentalesque daran pic a una absoluta transformaci6n delos

prcsbitcrios a craves dc la rotunda presencia del objeto rico y precioso, fundamen-

talmcntc dc plata, imprescindible desde entonces en las intcrvencioncs dirigidas a la

dignificacicVi del altar contrarreformista. Bien es cierto que no s6lo sera el impulso

devocional o HtUrgico cl que genere esa frene"tica actividad suntuaria que se advierte

desde las Ultimas dcradas del siglo XVII en las catedralcs espafiolas, incluidas tambicn

aqucllas del otro lado del Octfano, sino que a ello hay que sumar la revitalizaei6n y

saneamiento de las finanzas capitularcs que, como un exponcnte mas de la mcjora

econ6mica que caracteriza al reinado dc Carlos II, iran posibilitando ilusionan-

tes expectativas con las que satisfacer los viejos requisitos exigidos por Trento a

partir del nuevo tratamiento decorativo que implicaban las mas recicntes modas.

De esa manera, pocas scran las catcdrales que se queden varadas en este renovado

consumo suntuario que comienza a hacerse efectivo en muchos casos a partir de

monumental es objetos, los front ales de altar, base y primer escaltfn, por su especial

significado, del triunfal protagonismo que alcanzara la platen'a en el cscenario de la

catcdral barroca*. Bien es cierto que la preoeupadcVipor esta tipologia de elemento

ornamental no esnuevay constituy6 siempreunaprioridad, desde los mas remotos

tiempos, en las dotaciones eclesiales por lo que entranaba su especial simbolismo y
privilegiada ubicacitfn aparejando por ello siempre una respuesta especificamente

elaborada y abierta a acoger las novedades mas costosas y admiradas de cada mo-
mento, trabajos de expenmentacitfn y originalidad que sobrecogian por su aspecto

rutilante y lujoso o por incorporar materias preciosas y codiciadas en todo ajenas

a la realidad mas cotidiana\ Sea suficiente recordar en este sentido las labores que

en marmoles, alabastros o bordados cuajaron estas grandes superficies prodigando

con su «rara» hermosura lasbondades del ara sacrificial. Ese interns por dar acogida

en los frontales a las primicias visuales y a las innovaciones que los artistas o las

tccnicas deparaban puede quedar bien ilustrado con la ilusion con la que el cabildo

de la Catedral de Quito asumi'a en 1791 la realizacitfn deun nuevo antipendio, para

sustituir al viejo deplanchasde plata, conlallegada a la capital dela Real Audiencia

de cuatro grandes lunas de cristal, procedentes de las Reales Manufacturas de La

Granja, con las que se confeccionaria el que vendn'a a ensordecer a los similares de

espejosque yaposei'an lasiglesias conventualesdela ciudad, reservandose 6stepara

las festividades mas solemnes y relegando el viejo, confeccionado por el platero Pedro

4 J. R1VAS CARMONA, ob. cit, p. 523.

5 Dc la importancia dc este clcmcniu mucblc en cl ambito liturgico y su importancia como
cxpresioncttcricatrataclexhaunivoettudiodeJ.J. LOpEZ-GUADALUPEMUNOZ. Altar Dei Los

fronlales de mesas de alter en la Granada barruia. Madrid, Fundacion Univcrsitaria Espaftola, 2001

.

Agradccemos a dicho autor lai atenciones y lugcrencias recibidas.
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Adrian en torno a 1708'', para los di'as mas comunes" . Sin embargo, esa fascinaci6n

por lo novedoso y los alardes del progreso y la imaginacion de los artistas tambicn

pueden rastrearse en ejemplos peninsulares, que buscaron, ante todo, la primicia y
la originalidad como las f6rmlilas mas adecuadas para resaltar, en la medida de sus

posibilidades, la nueva dimensi6n y magnitud del altar como basamento del Santi'si-

mo, conciliando en su hecluira tradici6n y cosmopolitismo que se ordenaron bajo un

recetario original isimo afi'n alasnovedadesquellegaban de fuera, concretamentede

Italia, y que ofrecianlaposibilidad demodernizar, sin grandesalteradones visuales,

una tipologi'a mas que asentada en el gusto de los eclesiasticos.

En este sentido, el desaparecido frontal de la Catedral de Murcia se convierte

en paradigma de la actualizaci6n de un modelo, el del frontal de plata barroco, que

veni'a fundamentado por la absoluta preponderancia del metal y el rico y profuso

trabajo del mismo. En cierto modo, aquel frontal nacido de la iniciativa personal

de un culto y rico cantfnigo murciano, el chantre don Francisco Lucas Guil, se va

a convertir en la piedra angular en torno a la cual se ira organizando todo el exor-

no del presbiterio murciano, que conoce un antes y un desputfs de la recepci6n en

Murcia de aquella suntuosa obra salida de las manos del orfebre valenciano Gaspar

Lle6, a quien en 1 732 se le encomendo el prestigioso encargo que, al igual que otros

tantos recibidos por parte de mencionado promotor, sirvi<3 para situar al mecenas

en una posici6n privilegiada en el seno del cabildo catedralicio*. De hecho, Lle6,

o mejor dicho su dilatada obra para Murcia —la mayor parte desaparecida por

el incendio que asol6 la capilla mayor en 1854— asume un excepcional papel en

el curso que a partir de entonces va a seguir la platen'a local. Asi, constituira una

lecci6n y un foco de aprendizaje continuo para aquellos maestros sobre los que

recaera la misi6n de proseguir el camino por c"l iniciado, incluso, se puede afirmar,

6 A.C.M.Q.(Archivo Catedral Metropolitanade Quito). LibrodeActasCapitulares 1682-1725,

n". 14, f. 380, acta de I6-X 1-1 708. La elaboration del frt>ntal de plata del presbiterio quiteho, para el

que se emplearon losdineros procedentes del expolio del obispo don Sancho de Andrade y Figueroa,

mas de 4.200 pesos, seprodujoa los pocos anos deque don Francisco de Cardenas regale otro frontal,

labrado por el maestro Jacinto del Pino y Olmedo en I 700, para ornato de la capilla de Santa Ana.

Esta obra todavia se conserva en el actual, aunque muv mermado, tesoro catedralicio donde tambien

se custodian el frontal y las frontaleras rocoed que, procedentes del templo de los jesuitas, pasaron

a engrosar el ajuar de la catedral tras la extincion de la O'mpania. De la obra para Santa Ana se ha

ocupado J. PANIAGUA PERE2, *E1 frontal de Santa Ana en la catedral de Quito™. Cuadermn de

Arte Colonial a". 5, 1989, pp. 1 15-123. Los documentos procedentes del archivo de la Catedral Me-
tropolitans de Quito han podido ser consultados gracias al Proyecto Repsol YPF para la recuperacion

del patrimonio musical de Latinoamerica bajo la direccion del profesor don Alejandro Mass6.

7 A.C.M.Q. Librode Actas Capitulares 1790-1802, n". 20, ff. 25-25V., acta de 20-X-I791.

8 El complejoprograma suntuariodeplateriaquecubrio el presbiterio de la Catedral de Murcia

hasta I 854 ha sido expuesto por M. PEREZ SANCHEZ, *La contribuci<in de la familia Lucas a la

orfebreria de la Catedral de Murcia. Una propuesta de estudio del patronazgo de los canonigos- y

R. CABELLO VELASCO, "Antonio Mariscotti y la obra de plata del altar mayor de la Catedral de

Murcia- ambos en Verdolay n". 6, 1994, pp. 153-159 y 161-168, respectivamente.
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casi sin reservas, que sus trabajos se convierten en el motor de la revitalizacion del

anquilosado panorama artist ico suntuario que justificalaaparicion deuna auttfntica

escuela de platen'a dieciochesca, centrada en torno al gran taller catedralicio, con

unosrasgosperfectamentedefimdos y singularizadosy que bebe susfuentes, como
respetando el origen de quien diera el primer paso, en el mundo levantino y de la

Italia meridional.

De la genesis de dicho frontal poco se sabe, de hecho se trata de una iniciauva

particular dirigida a impulsar la preponderancia de la familia Lucas, una verdadera

afirmaci6n del linaje y del poder que ejercian en su contexto territorial mas proximo*',

con el fin de perseverar en una estrategia que se remontaba a los primeros arios del

Setecientosy que encontro enlapromocion suntuariauno de susresortesmas efec-

tivos y de mayor repercusitfn social. El destino littirgko del objeto era reemplazar

al antkuado -frontal de las clavellinas*, bordado en 1614 por el artifice Miguel de

Avila Ortiz 10
, durante la festividad del Corpus y su Octava exclusivamente, pues

el altar contaba ya, desde Unas dfcadas antes, con un antipendio de plata con las

armasdel cabildo repujadasdebido a la generosidad del arced iano don Gine*s G6mez
de la Calle. En definitiva, su uso espeeffico y reservado para la magna festividad

eucan'stka queda perfectamente claro como asi se reflej6 en el contrato bajo el que

se ajusttf, concretandose su estreno el dia del Corpus de 1733. Es muy posible que

en el deseo del comitente estuviera la aspiraci6n de emparejar esa nueva obra con

las mejoras que por entonces se efectuaban en la custodia, la gran peana de plata

debida al trabajo conjunto de Enrique Picard y su yerno Jose" Grao, y que tambitfn

sediopor finalizada ese ano de 1733", convirtiendose aquel Corpus en un momen-
to de gran conmoci6n ptiblka en el ambiente festivo generalizado, que el chantre

debi6 calibrar muy concienzudamente como la mejor ocasion para hacer gala de su

proverbial generosidad. Esa coincidencia de fechas parece que no son, por tanto,

una mera casualidad y que el promotor del frontal actu6 de una forma claramente

intencionada para impresionar el animo de sus colegas capitulares, y por extensitfn,

en el de la oligarqufa local asi' como en del pueblo por lo que demandan'a al platero,

que tantos beneficios que le reportaba, una obra especial, fuera de lo comlin, que

cautivara por su singularidad asi como por su especial riqueza para no aminorar asi

el gusto de los mas tradicionales.

9 El procesodemovilidad social y depreeminenciaalcanzado poresta« recogeen A. IRIGO-
YEN LOPEZ, Enlre el Cie/o y la Tierra, enlre fa famiiiay la institution. El Cabildo de la Caledral de

Murcia en el siglo XVII. Murcia, Universidad de Murcia, 2000, pp. 176-188.

10 M. PEREZ SANCHEZ, El arte del bordado y del tejido en Mania: sigtos XVI-XIX. Murcia,

Universidad de Murcia, 1999, p. 129.

1

1

M. PEREZ SANCHEZ, -La custodia del Corpus de la Catedral dc Murcia: historia de una

obra de platen'a" en Esludios de P/ateria. Murcia, 2002, p. 358.
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Frente al tradicional mod elo de frontal espafiol, formado por completo por

chapas de plara relevadas 12
, Lle6 impuso otra soluci6n al hacer suyo y materializar

para Murcia la idea de frontal que desde pnncipios del siglo XVIII estaba vigente

en las tierras de Napoles y Sicilia, y que al parecer tiene su origen en el frontal que

en 1700 realizara Juvara padre para Castroreale, a partir de una tfcnica mixta que

combinaba el textil (terciopelo) y los metales preciosos (plata, oro y bronce) y que

en el caso de Murcia se enriqueci6 con los alardes que ya propiciaba lo rococ6

al incluir el crista! y el lapislazuli, este illtimo frecuentemente utilizado para ser

combinado con el bronce en el mobiliario francos de la Regencia. El conocimiento

que de tales obras, bien el de Castroreale bien los ejemplos derivados de fste como
el de Santa Maria delle Grazie di Gioiosa Guardia o el conservado en la actuali-

dad en el Museo di Palazzo Venezia de Roma, tan solo unos afios anteriores al de

Murcia y salidos de talleres palermitanos, esta mas que justificado a tenor de ese

clima receptivo y en todo atento a las novedades del momento que es la Valencia

del primer tercio del Setecientos, que va consolidando su posici6n de gran centro

arti'stico del siglo XVIII espafiol y donde el ambiente cosmopolita e internacional

va a acrecentandose con el asentamiento de artistas procedentes preferentemente de

Italia y Francia, tal como propiciaba el ambiente generado por la nueva dinastia".

Es mas, desde finales del siglo XVII es continua la llegada de plateros procedentes

desde las tierras meridionales italianas que van instalandose en el corredor del Le-

vante peninsular, y que al igual que los artifices de otras ramas, ven en este territo-

rio, dada su cercani'a y las contmuas relaciones comerciales con el sur de Italia, el

12 En este sencido es importance el ejemplo que en el siglo XVII proporciona el frontal de la

Catedral de Malaga, todo el resuelco como un revestimiento continue de chapa de plata, que cubre

por completo el frente del alar (Sobre este frontal ver R. SANCH EZ-LAFUENTE GEMA R, El Arte

de la Plaleria en Malaga, H50-1S00. Malaga, 1997, p. 243-244). Aun en el siglo XVIU siguUS vigente

esta caracten'stica modalidad, como demuestran tantos y tantos otros ejemplos, entre ellos el de la

Catedral de Calahorra, realizado por Jose de Ochoa en I 776 y cuyo coste ascends a 58.952 reales de
vell6n. La obra del frontal ealagurritanoconllcvo cambien un nuevo tracamiencodecorativode lacapilla

mayor que fue confiada a una riquisimacolgadura de terciopelo carmesi, tejidoen Valencia, de masde
930 varas, cuya hechura supero los 95.503 reales de velliin. El frontal esta dedicado a los patrones del

templo, Santos Emeterio y Celedonio, acompanados de las efigies de su amplia parencela, encre otros

sus padres, San Marcelo y Sanca Nona, asi como las rcprescntaciones de los die/ hermanos restances.

Todo ello acompanado por las armas del cabildo catedral, promotor de la obra. Lo mismo se puede
senalar para el frontal de la Catedral de Cuenca, obra ya tardi'a, salida de talleres salmantinos y que

respondia scgun described los invencarios a un frontal de chapa delgada de plata con abraderas de

bronce sobredoradoy variosadornosy tarjetasdoradas sentado sobre armazon de madera, el que sirve

en el Alcar Mayor en codos losdiasclasicos, Pascuas y Octavasy en los que se manifiestael Santisimo

Sacramento que se hizo pocos anos hace en Salamanca, deshaciendo uno viejo y pequeno que tenia la

Iglesia v supliendo la plata que faltaba el senor Romana, canonigo della (A.C.C, Archivo Catedral

Cuenca, Leg. 426/9, lnventariode 1795).

13 El ambience cultural de la Valencia de esa epoca queda bien reflejado en A.M. BUCHON
CUEVAS y ft Pi COTS MORATO, -Valencia, Rudolf, el Archiduque y las artes a pnncipios del siglo

X Vlll en Luis Belluga y Moneada, la Dignidad dela Purpura. Murcia, lundacion CajaMurcia, 2006,

pp. 185-201.
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lugar mas favorable, por las expectativas laboralcs y econ6micas, para la apertura

dc tallcres y su consiguiente consolidaci6n profesional. Incluso, esa presencia de

maestros plateros oriundos del viejo reino de Napoles se conscata no s6lo en la

capital levantina sino que incide tambicn en otros puncos del litoral mediterraneo,

tales cotno Orihuela, lugar donde se afinci) el maestro nacido en Sicilia, Antonio

Martinez Rubio, quien se responsabilizara en 1718 del ostensorio de la parroquial

de las Santas Justa y Rufina de aquella localidad alicantina14
, o Mureia, ciudad

en la que se documenta durante las pnmeras decadas de la centuria a un maestro

italiano, Mauricio Pegolotto, sobre el que recaeran algunos importantes trabajos

destinados a contentar las necesidades suntuarJas de la pequena aristocracia local ".

Sin olvidar la const ante llegada de piezas de plata, tanto de uso littirgico como civil,

que a wave's de los puertos van en sen oreandose y ocupando un determinante papel

en las colecciones suntuarias de estos territorios de Valencia y Mureia, como bien

demuestran la mayoritaria presencia de calices, ostensorios u otros objetos proce-

dentes de Napoles, de los que todavi'a en la actualidad se conservan importantes

muestras, caso de los calices gemelos que con iconografi'a inmaculista se conservan

en los conventos de Santo Domingo de Orihuela y Santa Clara la Real de Mureia,

respectivamente o el belli'simo relicario ochavado, de plata, cbano, bronce y crista!,

del Museo lglesia de San Juan de Dios de Mureia.

Todo, en definitiva, generabaun ambientemuy propicio paradesarrollar y emular

los modelos de frontal que durante el primer tercio del Setecientos, incluso algunos

anos mas 1
*, estuvieron en boga en tierras de Sicilia y que suponi'an una extraordinaria

novedad al combinar materias tan diversas y tan espectaculares visualmente, pues

ofrecian una potenciaci6n de los contrastes lumi'nicos y de los efectos policromos

bajo esa rica y acertada coordinaci6n de elementos tan diversos que manteni'a el

recuerdo de la obra bordada, con sus complejos juegos de matices y texturas, pero

sin los peligros que la misma conllevaba, es decir una labor que se encontraba mucho
mas impermeable a los efectos del tiempo y lanaturaleza, en sumauna variantemas

resistente y muehos mas atractiva para la vista que la simple plancha de plata, al

tiempo que posibilitaba una mejor lectura de la iconografi'a al realzarse fsta sobre

el siempre lucido y elegante terciopelo carmesf, color por excelencia del ceremonial

mas exquisito, que ademas podi'a sumar su cromatismo simb6lico para enfatizar el

caracter sacrificial del misterio eucan'stico.

14 M. CEC1L10 ESPINOSA y G. RUIZ ANGEL, La platcn'a en la igle«adc la^ Santas Justa

y Rufina dc Orihuela durante el siglo Will- en Eitudioide Plaleria. Mureia, Universidad de Mureia,

2003, pp. 111-128.

15 Archivo Documental del Grupode lnvcstigadtSn ArtesSuntuarias. DepartamentodeHistoria

del Arte. Universidad de Mureia. Entre otros encargos se sabe de una palangana para aSCO destinada

al servieio del marques de Corvera.

16 El frontal de la catedral de Agrigentu, de evtirpe ya eereana a un cierto academicismo, esta

confettionado bajo esa variante de terciopelo carmesi y plata, y tiene una cronologia en torno a 1 742.

(Ori e argenti di Sicilia, dal quattrocento al Seltecento. Cat. Exp. MilanoiElecta, 1989, p. 302).
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Lamina 1. Frontal de U Catedral de Orihuela (Alkante),

El frontal de Murcia hubiera quedado como algo insolito y extrano en el pano-

rama arti'stico espanol de no haber tenido una muy feliz consccucncia, una especie

dc hermano pequeiio, que se concreta en el frontal de la vecina Catedral de Orihuela

(lam. 1), que se erige, al no haberse conservado el de Lle<5, en el tinico vestigio que

permite vislumbrar no ya s6lo lo que debi6 ser aquel otro desaparecido, a pesar de

que entre ellos medie casi treinta aiios de diferencia, con todo lo que ello supone,

sino tambic*n la interpretacion que la platen'a levant ina realizo de los modelos ita-

lianos en los que se inspiraba. No obstante, se debe preeisar que en el caso del de

Orihuela su precedente inmediato es logicamente el de Murcia, ya que su artifice,

el murciano Antonio Grao y Picard, maestro platero de la Seo murciana entre

1736 y 1765'", es un artista de formacitfn muy local, cuyo aprendizaje a partir de

los sistemas mas tradicionales se reforz6 y engrandeci6 por el hecho de coincidir

su actividad laboral con el periodo de mayor esplendor y dinamismo de las artes

en Murcia, pues su labor en platen'a es contemporanea a la presencia en esta tierra

de figuras de la talla de Jaime Bort o Baltasar Canestro, a la etapa de madurez de

Francisco Salzillo o a ese rico momento de continuos intercam bios arti'sticos entre

Murcia e Italia que favorecera la imp arable entrada de objetos (pinturas, bordados,

mobiliario, plata, etc.) para el alhajamiento de los nuevos templos y palacios que

por entonces se levantaron, v que tuvieron como principales promotores a obispos

y can6nigos. Su posicion privilegiada en ese entorno culto y favorable en todo

1 7 Sobre este y los demas plateros que detentaron la mat-stria de la catedral m urciana, veaa." M.
PEREZ SANCHEZ, -El maestro platero de la Catedral de Murcia" en Etludios de P/aler/a. Murcia,

Universidad de Murcia, 2005, pp. 427-443.
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punto al desarrollo de las artes le procur6, por canto, una instruccion mas act-nta a

las novedades y los cambios que sc iban succdiendo, asumiendo el ideario estStico

rococ6, de ecos muy cortesanos, al que se adscribi6 decididamente como bien de-

muestra su mucha obra conodda y conservada. Su prestigio y reputacitfn fileron

de sobra reconocidos ya en su tiempo, convirtiendose en un maestro de notoria

celebridad en el contexto territorial tnurciano y tambie'n, como es obvio, en el mas

pr6ximo a e"ste. S6lo ese renombre y su habilidad para interpretar el nuevo lenguaje

de moda justifica que sobre su persona recayera la responsabilidad de atender el

gran encargo de Orihuela, ciudad natal de su padre, el frontal de plata para el altar

de la capilla mayor de la Seo, con el que culmino, como gran broche de oro, su

ejercicio artistico, pues dicho trabajo se convirti6 posiblemente en fil Ultimo de una

brill ante carrera al fallecer muy poco tiempo desputfsde su entrega, finalizando con

su muerte, en realidad, el efimero momento de esplendor de la plateria murciana,

que a partir de entonces caera en manos de maestros de fuera, principalmente va-

lencianos, madrilenos o italianos.

La eleceitfn de Grao para la hechura del frontal no es mera casualidad, como
tampoco lo es que fuera cl el ganador del concurso previo, al que, curioSamente,

no se presento nadie mas, dadas seguramente sus muy buenas relaciones con los

plateros afincados en Orihuela asi como su notoriedad como maestro. Todo parece

indicar que el cabildo lo busc6 a cl y a su inteligencia para iniciar el engalanamiento

presbiterial demaneramuy similar al quesehabiadesarrollando en Murcia. Al igual

que aquel, el que tiene como marco a la catedral del Bajo Segura esta subordinado

a la eficaz y actualizada respuesta contrarreformista y a su afan por magnificar el

culto de la capilla mayor para la conveniente exaltaci6n eucan'stica. Un programa

que remonta al reinado de Carlos II, cuando se inician los trabajos del retablo y

sagrario de orden salomonico que el talHsta Antonio Caro realizara segdn disefios

de Nicolas de Bussy y al que seguiran, tras el interludio b^lico, otras intervenciones

dirigidas a enriquecer y ornamentar, a base de revestimientos de madera dorados y
jaspeados, la estructura arquitea6nica del recinto, sin olvidar el suntuoso pavimen-

to, bianco y rojo, de marmol genovfs y de Aspe o la monumental alfombra tejida

en Lietor. Programa que es contemporaneo a el encargo de las andas, ostensorio y

faroles para la procesi6n del Corpus, salidas del taller del toledano Juan Antonio

Dominguez, o de la gigantesca maquina del 6rgano creada por el maestro organero

Nicolas Salanova y cuyo estuche decorativo quedtf en manos de Jacinto Perales.

Trabajos a los que habia precedido el de la propia silleria coral 1".

En fin, entre las Ultimas d^cadas del Seiscientos y el primer tercio de la centu-

ria siguiente se file configurando un digno y sugerente espacio, borrado casi en su

18 La mayor parte de csas intervenciones van documentadas en el importante trabajo A. N1E-
TO FERNANDEZ, Orihuela en tus docamenlot I. La caledral, parrot/nun de Santas JuUa y Rufina

y Santiago. Murcia, I'ublicaciunes del Institute Teol<igico de Murcia, 1984.
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totalidad por las reformas academkistas de finales del XVIII 1 '', muy caracteristico

de lo barroco y fiel a las premisas decorativas entonces en boga y que estaba recla-

mando a gricos los oportunos aditamencos suntuarios. Estos no tardaron en llegar

y delatan desde un primer tnomento la ambiciosas miras de los impulsores de este

lujoso programa que no finalizara hasta casi el final de la centuria y que puede ser

estimado cotno uno de los mas sobresalientes, dada la categoria de las piezas y la

monumencalidad de las mismas, de todo el panorama espanol de la segunda mitad

del Setecientos en cuanto al encargo de obra de plata se refiere. Comienza una

secuencia destinada a procurar rodo lo necesario para el servkio del altar, como
revela la grandiosa cruz que el platero valenciano Ignacio Llansol entrega en 1747,

la primera obra ya rococo que ingresa en el ajuar catedralicio*'
1

, y que se convertira

en el eje a partir de cual se va organizando el restante aparaco UtUrgico. Sin embar-

go, el animo de los capitulares debi6 tener que sosegarse en la consecuci6n de sus

objerivos ante la inesperada propuesta del obispo G6mez de Teran de su «ut6pica°

nueva catedral21
, un proyecto que requeria un presupuesto descomunal, y que de

momento supuso un paro coyuntural detodaslasinkiativasdel cabildo. Lamuerte
del prelado en 1758 y la noticia de la sustanciosa cantidad de dinero, mas de 2.000

pesos, que el obispo de Cuenca, y con antenoridad de Orihuela, don Jostf Flores

Osorio, enviabapara el socorro delasiglesiaspobresde su antiguadi6cesis, reactiv6

nuevamente la energi'a de los can6nigos, quienes de lnmediato dieron las ordenes

precisas para rerener el legado monetario, sin mas argumentos que la necesidad que

del mismo tenia el templo catedral". La consecuenciasdeestosafortunadoshechos no

se hieieron de esperar y en 1 760 se anunciaba la celebraci6n de un concurso para la

realizaciondelaobra sonada, el frontal con el quemagnificar el altar enlassolemnes

festividades catedralicias. Como jra se ha mencionado el merecedor del trabajo fue el

maestro Grao con quien se contrataba su hechura el 21 de junio de 1761 mediante

escritura pilblica protocolizada en Orihuela, ajustandose en la cantidad de 13 reales

y medio de vell6n la onza de plata y 7 pesos la libra de bronce dorado, incluidas en

esas cantidades el material y las manos del artifice. La obra deberia ser entregada,

19 Sobre las intervene tonus ilustradas alude J.C. AGUERA ROS. - Pintura en capillas mayores

catedralicias, de Andaluci'a Oriental a Levante. Panorama y trascendencia de un modelo* en Las tate-

dralet espanolas del Barruto a los HiilorUismo. Murcia, Universidad de Murcia, 2003 , pp. 584-587.

20 A la que seguira, en 1759, el belli'simo relicario realizadoen Valencia paracustodiar la carta de

Santo Tbmas de Villanueva. Dicho relicario, que paso a engrosar la abundante lipsanoteca catedraltcia,

conservada en la sacristia del templo, fue covteado por el Cabildo, que aporto 200 ducados resultantes

de la ventade plata vieja, y por lasaportacionesdel canonigo Pascual y el entonces dean dela Catedral

(A.CO. Libro de Aetas Capitulares 1757-1760, Leg. 892, f 178).

21 J. A. RAMIREZ DOMtNGUEZ, El perfil de una Utopia. La Catedral nueva de Orihuela

(Arte, urbanismoy economia en el sigfo XVIII). Madrid, 1978. Tambien sedebe considerar a este res-

pecto lo aportado porJ.SANCHEZ PORTASenel Catalogodela Exposicidn La Luzde las Imageries.

Orihuela. Valencia, 2003, pp. 600-605.

22 A.C.O. Librode Actas Capitulares 1757-1760, Leg. 892, f. 142, acta de 16-11-1758.
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perfectamente acabada, en el plazo de trece meses, obligandose el maestro a una

fianza de mil duros, que aval aron entre otros, el platero oriolano Jose* Martinez

Pacheco. A la firma del convenio sigui6 el primer plazo de los tres convenidos,

uno por valor de 20.000 reales, el sigmente de 12.000 y un ultimo, abonado el 13

de septiembre de 1763, dia en que el frontal fue presentado en Orihuela, de 15.842

reales, tras su conveniente tasacion a cargo del maestro Vicente Rovira designado

por la Junta Parroquial de la CatedraP.

La financiacion de esta costosa obra si que deparo alguna que otra sorpresa, sobre

todo para fas areas reales, a cuyas expensas y sin mediar palabra previa acudieron

los canonigos para satisfacer los pagos comprometidos, aprovechando para ello la

situaci6n de sede vacante en la que se encontraba la ditfeesis, tras la muerte repentina

de don Pedro deAlbornoz y Tapia, y quedar tfstabajo el gobierno de losmiembros

del capitulo catedralicio. Eludiendo los necesarios permisos el cabildo ech6 mano
de las tercias reales generando con ello la indignaci6n del Gobernador, don Juan de

Penuelas, quien avisado por el Concejo dela dudad.tomo cartas en el asunto. Pero

la situaci6n era va irreversible, el frontal estaba casi final iz ado, y lo mas conveniente

a todas luces era solventar el problema de la manera mas digna para todos aunque

previniendo al cabildo, con real orden y mandato del Consejo de Castilla, a manera

de correctivo, su comportamiento indecoroso y la tajante prohibici6n de recurrir a

tales fondos para la confecci6n de mas alhajas para el templo2 "1
.

En realidad el frontal habi'a sido subvencionado por las iglesias pobres y por el

rey, sin que los fondos catedralicios su frieran el mas minimo menoscabo. Tal vez

por ello, como sabia y justa restituci6n a la verdad, se decidiera incluir el escudo de

Carlos III, cuyas armaspresiden junto a la imagen deEl Salvador, titular del templo,

el campo principal del antipendio y donde tambifn se introduce la representacion del

mi'tico oriol. Sera esta iconografia, junto a los angeles y los emblemas del cabildo,

la que vaya ocupando ese espltfndido frontis de plata, bronce y terciopelo carmesi,

estrticturado en un gran frente de campo linico, muy fiel a los modelos sicilianos, que

queda delimitado por ampliasmoldurasrectasy lisas que se enmarcan a su vez por

dos pequerias calles laterales, emulando las cai'das de los viejos frontal es bordados,

y una estrecha frontalera con decoraci6n de espejos y rocallas. Y es lo rococ6 y su

emblem a, la rocalla, lo quetriunfa en esta obra de ritmos fluidosy sinuosos, donde

se traduce y evoca toda la sutileza del bordado dieciochesco que Jncluso parecer

querer emular en la configuracion de la cartela que cobija a El Salvador al copiar casi

literalmente, pero con mayor acento plastico, lasquepresidenlospanosdepdlpito,

recamados en oro sobre restano de plata, que bordara el maestro Rabanell en 1756

para la Catedral de Murcia e inspirados, a su vez, en los grabados de la serie «Las

23 El procesodcrcalizackSn del frontal, ton Su aportacuSn documental baska,fucdado a conoct-r

por M. PEREZ SANCHEZ ton motivo del estudio de esta pieza para la Exposicidn La Lhz de las

fmagenei... ob. tic, pp. 482-483.

24 A.C.O. Libro de Juntas de la f-abrka Mayor I 761 . Acta a 29-IV-l 763, 8.E
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Lamina 2. Frontal dc la Catedral dc Orihticla. Detalle.

estaciones-* de Francois Boucher. Esas sugerencias locales tambifn se encuentran

en las represent acioncs figurativas que ofrece el frontal, sobre todo en los angeles

mancebos y en los querubes, deudores, al igual que las -draperies- que incorpora,

del programa esculttfrico y ornamental que se despliega en el imafronte catedralicio

de Murcia. En consecuencia Grao hizo un elocuente y admirable compendio, a

travtfs de un ejercicio creativo de gran altura, de las diferentes experiencias artisticas

que se producen en su entorno mas pr6ximo las aiales seran siendo incorporadas

paulatinamente en su trabajo como platero hasta alcanzar su mas lograda y dinamica

expresi6n en el frontal de Onhuela (lam. 2).

Por loquerespectaal marcaje que incorpora hay que sen alar lareiteradapresencia

de la marca personal del artifice (GRAU), que siempre se abstuvo de castellamzar-

la, asi como la correspondiente a la locaHdad, Murcia, a la que corresponden las

siete coronas, lgualmente, el sello ME rematado por corona real es el utilizado por

Miguel Morote, a la sazon cunado de Antonio Grao, en el tiempo en que ejerci6
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el cargo de Ficl Contraste marcador de oro y plata, responsabilidad que detentd

entre 1762 y 17742'.

Resulta interesante seiialar el uso excepcional que tuvo el frontal hasta finales

del siglo XIX pues, aunque dispuesto permanentemente en el altar, tan s6lo se luci'a

en las grandes fiestas del ano littirgico, custodiandose el tiempo restante en una caja

de madera forrada de terciopelo con cierres a cincel adaptada a la mesa de celebra-

ci6n. Buena pruebo de ello es que al poco tiempo de recibirse la obra en Orihuela

el cabildo decidi6 encomendar la hechura de un frontal textil de damasco bianco

para el altar mayor en atencion »a no haber mas que uno y este hecho pedazos de

forma que causa indecencia*26 . La vision de frontal estaba limitada, por razones

obvias, a aquellos di'as principals, lo llamados como -mas clasicos»y que en el ca-

lendario festivo de la Catedral de Orihuela quedaban hmitados a la Epifania, Jueves

Santo, sirviendo en el Monumento, Sabado de Gloria y los tres di'as siguientes de

la Pascua de Resurreccion, Ascension, Corpus y su Octava, Pentecosttfs, festividad

de San Pedro, Asunci6n de la Virgen, Natividad de Maria v su Octava v el di'a de

Navidad-.

En definitiva, el frontal de Orihuela marca el reinicio del empeno de los capi-

tulares por la dotacidn espUndida del templo, ahora bajo las premisas y el acervo

decorativo de lo rococ6, que muy pronto se plasm ara tambifJn en otros mobiharios

litUrgicos, como demuestra la nueva cadereta exterior del gran 6rgano, pero sobre

todo hay que senalar su consagraci6n definitiva de manos del platero valenciano

Estanislao Martinez, sobre el que recaera la misi6n de culminar el proyecto suntua-

rio de obra de plata sobre el presbiterio de acuerdo a los mandatos que saheran de

la visita que el obispo Tormo efectuo al templo en 1771. El prelado, hombre culto

y de gusto exquisito, fue ordenando la elaboracion de un gran conjunto de plata

-uniformed a tono con el frontal existente2*. Sin embargo, fJste es ya otro capftulo

de la historia de la plateria catedraUcia de Orihuela.

25 La secuencia de los mareadores nombrado pur cl Concejo de Murcia puede ser consultada

en C. TORRES-FONTES SUAREZ. -El fiel contraste y marcador deoro y plata en Murcia durante

el siglo X VIII en Euudiot de Haleria. Murcia, Universidad de Murcia, 2002, pp. 441-466.

26 A.C.O. Libro de Juntas de la Fabrica Mayor 1 761 . Junta particular de 6-X ll-l 763.

27 A.C.O. LibrodeActas Capitulares, n". 913, Acta de 3-X 11-1 829, S.f

28 En efecco en la menciunada visita se urdena -que los catorce pares de candeleros de plata que

existi'an se refundan y labren de nuevo"; -Que se hagan nuevo los cuatro ciriales- y *Que se hagan

nuevas las lamparasque se hallan colgadasa la parte exterior-. (A.C.O. Libro 1432, f.30r.).





Una joya con pintura del miniaturista

Segismundo Laire

GERMAN RAMALLO ASENSI

O

Umvcnidad de Murxia

El pintor y miniaturistaSegismundo Laire 1 esuno de esosartistasalosque, tras

obtener un notable Sxito en vida, se les fue olvidando con el paso del tiempo, hasta

quedar reducido a Unas reseiias en los diccionarios, mas completas y laudacorias,

segtin retrocedamos en el tiempo.

Nacido en Munich, en 1552,lleganaa Roma durante el pontificado de Gregono

XIII (1572-85) y alii desarrollan'atodasu carrera, siendo reconocido por losmejores

pintores del momento lo que le llev6 a ser miembro de la A cadem ia de San Lucas

(1593) e ingresar en la congregaci6n de Virtuosi al Panteon (1600). Su mucha fama

y aprecio coetaneo tambifn se dej6 notar en el momento de su muerte, acaecida

en 1639 y teniendo por tanto el pintor una edad avanzada. Entonces se le hicieron

Unas honrosas exequias fdnebres, en las que participaron los mas import antes pro-

fesores de dibujo que terminaron con su entierro en la Rotonda dalle Fratelli della

Compagnia de Virtuosi.

Todosestosdatoslosconocemospor Baglionequehabla de tl en teYminosmuy

laudatonos y nos informa del aprecio en que se le tenfa, de la clientel a, formada

1 Tambten: Laercr, Laijer, Laier, Laiar, Lyrer (en elagacadela Encarnacion). Sigismondo Leirer

(tcsiamcnto), Sigmund Lair, GivmondoTudesco, Segismundo Tudcsco. A. Vannugli, -Sigivmondo Laire

Notedotumrntaire su un -nomc sonzaoperc" nella Roma del sckcmo*. Sludi Romani, XXX 111, I9S5,

n°. 1 -2, pp. 1 1 a 25.
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por las mas nobles familias, asi como de su relacitfn con los jesuitas, e igualmente,

del rango social que Ileg6 a alcanzar.

Su primera formacion debi6 producirse en su ciudad natal y esto le permitiri'a

absorber la estftica minuciosa y detallista, aunque con times fantasticos que unperaba

en aquel sur delosterritoriosgermanicosparala segundamitad del siglo y quehabi'a

impuesto la conocida como Escuela del Danubio. Son deudores de este panorama

arti'stico los paisajes salpicados de grandes robles y coni'feras, azuladas montanas

picudas, a veces con nieve en la cumbre y las pequenas arquitecturas fantasticas que

coloca en la lejani'a, elementos estos que podemos contemplar en el Apostolado del

Museo de Bellas Artes de Astunas. Asimismo la frecuente utilizaci6n de grabados

como fuente de inspiraci6n que se puede comprobar en muchos de los cobres in-

crustados en los muebles del monasterio del Sacramento, de Madrid, habla de un

artista acostumbrado a este vehi'culo de expresion que, por tanto lo usaba con toda

franqueza. Eigualmente vemoslainfluencia de los imponentes grabados deDurero

o, antes que e"l de Schongauer, en la monumentalidad de sus figuras, aunque luego

este"n sometidas a un proceso de idealizacktn que les afecta principalmente a los

rostros. Tambi^n de esa misma primera formaci6n centroeuropea deben proceder

los tonos de color brillantes e intensos, bien definidos en areas locales y muchas

veces, bien contrastados con sus contrarios, como resabio de la esttftica manierista

que habi'a prendido, tarde pero fuerte, en aquella zona geografica. A esta primera

formaci6nse ariadirialo visto en Roma, tanto el inmediato pasado, como lasnuevas

propuestas del Caballero de Arpino, Guido Reni o Annibale Carracci; de hecho se

notauna evoluci6n desde la primera obrafechada que conocemos, 1593, el relicario

de La Encarnacion de Madrid y las realizadas ya en el siglo XVII, como lo son los

cobres del Monasterio del Sacramento, fechados en 1604 y 1607. En la primera las

figuras tienen menos corporeidad y menos clasicismo.

Este artista viene siendo objeto de nuestro interns desde el ario 1973 en que

present^ una comunicaci6n en el Congreso Internacional, celebrado en Granada,

dando a conocer un importante grupo de obras de su mano, pintadas en laminas de

cobre de diferentes tamafios, que se encontraban en el relicario del monasterio del

Sacramento, de Madrid, incrustadas en dos muebles depreciosafactura manierista'.

Si bien, por las limitaciones de extension que imponi'a el ambito en que se daba la

notkia, solo se reprodujeron cuatro laminas de las veintidos de que tratabamos.

Posteriormente localic^ un bello Apostolado en el Museo Arqueologico de Ovie-

do, sala de Feijoo, pintado en sus correspondientes doce laminas de cobre de 21

x 15 cm.; ese conjunto pas6 luego al Museo de Bellas Artes de la misma ciudad y

fue publicado como monografi'a dentro de la colecci6n: Obras Selectas, del citado

2 G. BAGLIONE, Le Vilede' pittori, tcullorie anbiletlti. Roma, 1642, pp. 353-54.

3 G. RAMALLO ASENSIO, "ElpintorScgismundo Laircun Espana-. Atlai, V. Ill, Lapintura

en lot tight XVII y XVIII. Univcrvidad de Granada, 1978, pp. 205-212.
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Lamina 1. Segismundo Laire. Santo Tomds (Museo de Be/Us Artes de Anurias).

Museo4 (Um. 1). El pintor, sihemosdecreer a las fuentes coctaneas que seocuparon

de 6\ realiz6 mucha obra y por ello, habra todavia Una abundanteproduccitfn enlos

convcntos y monasterios o en los ajuares de antiguas ricas familias que le hu bieran

encargado piezas. De entre ello, illtimamente, pudimos local izar una pequena obra

en la clausura del Monaster io de Santa Ana, de Malaga, que representa a la Virgen

con el Nino y San Juanito\ pieza muy bella que, pese a no ir firmada, pudimos

atribuir con toda seguridad.

4 Id, -El Apovtolado de Segismundo Laire*. Obrat Selectat. Mertantil Asturias, S. A, 1992,

pp. 1-6.

5 Id, -Una obra de Segismundo Laire en la* clausura* de Malaga". Bateiin de Arte n". 22,

Departamenco de Hivtoria del Arte, Malaga, 2001, pp. 509-514.
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Segdn su principal biugrafo citado, pint6 tambitfn sobre piedra dura y en este

material, concretamente en laminas de agata, se localizaron dos pequenas piezas

que forman las caras de un relicario en forma de custodia templete que ahora se

conserva en la clausura del Monasterio de la Encarnad6n, de Madrid, obras firma-

das en Roma y fechadas . Y asimismo por el mismo bi6grafo sabemos que pint

6

abundantes joyas y piedraspreciosasparadestacaday adinerada clientela; de ello nos

hace saber Baglione que podia hacer «en el espacio de la una de un dedo pequenas

historias de ocho y diez figuras infimas que no les faltaba cosa alguna y formadas

con tanta hermosura y limpieza, y con diligencia tan extrema conducidas, que la

vista ordinaria no bastaba para discernirlas»\ A si pues, segtin se deduce debio" pin-

tar en el reverse de gemas que luego sen'an engastadas e incluso, esculpir pequenas

figuritas que fuesen utilizadas para componer escenas.

Otro aspecto de est a actividad que ahora podemos conocer es el de pintar en

una pequefia lamina de marfil, papel o vitela que luego sen'a incluida en la joya,

colgante o prendedor, que a su vez se configurarfa como tal a base de la enmarca-

Ci6n en metales preciosos y el afiadido de otras gemas y perlas. Ese es el caso que

ahora presentamos. Setratadeunprecioso colgante conservado en el Museo Lazaro

Galdiano, de Madrid que ya ha sido publicado por la investigadora Leticia Arbeteta

Mira, aunque sin considerar la pintura y por tanto, sin atribuirla*.

Es curioso que de la abundante obra que debi6 producir el pintor en su larga

vida s6lo se hay an encontrado muestras abundantes en Espaiia. Es cierto que ya

anuncia su bi6grafo que en grande no obraba, asi como que trabajo* mucho para

este pais y para las Indias, aiiadiendo que sus clientes principales fueron los jesui-

tas. Pero nada se ha localizado en Italia, pese a haber ya investigadores que se han

interesado por el artista''. Quizas tambifn podn'amos precisar que lo conservado en

Espafiapareceseadebido aregaloshechospor nobles particulars a los monasterios

o conventos, siendo consideradaslas obras como objetos apreciadosy valiosospor

el donante, que lostraerfa directamente desde Roma o losadquiriria en las mejores

almonedasy testamentari'as. Esa serfa la procedencia de los dos suntuososmuebles

del monasterio del Sacramento en que se insertan sus cobres que fueron regalados

por el Duque de Uceda al monasterio en el momento de su fundaci*W :

. Junto al

monasterio e incluso, intercomunicado con cl por medio dearco elevado, levant6 su

6 M. T RU 1Z A LCON, Pintura sobre piedra en el patrimonio NacionaK Realet Silioi n".

38, Madrid, 1973, pp. 55-56. Evta* piezas estan firmada* y fechada? aunque la fecha esta mal leida ya

que no se puede corresponder ton el ano 1553 que propone la autora (Laire nacio en 1552), sino con

elde 1593.

7 G. BAGLIONE, ob. cit, p. 354.

8 L. ARBETETA MIRA, El arte de la joyeria en la ioleciion Lazaro Galdiano. Caja Segovia,

Eundaeion Lazaro Galdiano, 2003.

9 A. VANNUGLI, -Sigismondo Laire. Note dotumentaire su un nome senza opere". Sludi

Romania XXX11L Roma, 1985, pp. 11-25.

10 G. RAMALLO ASENSIO, -El pintor..." ob. cit.
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Lamina 2. Segismimdo Laire. Busto del Salvador (Aluseo Lazaro Galdiatto).

palacio de claro aire romano". Otra donaci6n de obra de Laire por parte de noble y

a casa monacal flic la hecha por el Sr. Fernandez de Velasco al monasteno de Santa

Clara del Pomar. El regalo esta compuesto por seis laminas de cobre, similares a

lo que era habitual en el pint or, entre las que figuran un retrato de la Madonna del

Popolo y otro de Santa Maria la Mayor, temas estos que, junto a otras representa-

ciones marianas, se consideraba de su maxima especialidad 12
.

1

1

Cumu sc sabe cl palacio se conserva en la actualidad al final dc la callc Mayor y acusa la

voluntad dc copia rum ana que debit) impulsar a su promotor a la hora dc mandar •» construction.

Junto .i cl y algo retro traida dc la misma callc, ve levanca la iglcsia y a su lado se dispon ia el monasterio,

ahura sustituido pur uno bloquc dc viviendas.

12 A. A. BARRON GARCIA, • Patrimonioartistico y monumental; cl legado de Fernandez dc
Velasco y familiares" en VV.AA., El monaiterio de Santa Clara de Medina del Pomar. • Fnndacion y
PatronaZgo de la Cam de lot Velauo>. Burgos, ASOCnCtfa dc Amigos de Santa Clara, 2004, pp. 252-

259.
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En cuanto a la pieza que nos ocupa, el colgante relicario del Museo Lazaro

Galdiano es la prim era joya que se localiza del pint or y se le atribuye casi con toda

seguridad. Esta pieza puede servir y es deseable que asf sea, para abrir una larga serie

de ellas que, muy probablemente habran quedado an6nimas en colecciones de arte

en las que se hay a valorado de manera especial lo suntuoso. Su precisa descripcion

la vamos a tomar de la investigadora citada lineas atras a sabiendas de que por su

probada especializaci6n, sera mas exacta que si fuese hecha por quien esto escribe:

«Medall6n relicario compuesto por tres piezas labradas en cristal de roca: marco

acanalado, oval, y dosgruesosviriles, dispuestos a cadalado, formando ventanas. La

guarnici6n, de oro esmaltado, corresponde al tipo de doble cerquillo interno, con

ovalos y perl as, del que surgen cuatro vastagos dispuestos en cruz que, perforando

el marco, rem atan en cantoneras de rotulos calados y balastrillos gallonados»'\

Entre losdos viriles se aloja una pequena lamina ovalada de3'25 x 2*4 cm. quelleva

pintado el busto de Cristo como Salvador que ocultan'a el pequeno fragmento santo

que se conservase en el colgante (lam. 2).

El analisis estili'stico de la figurarepresentada, considerando loscoloresusados,

asi como la faetura y expresion del rostro es suficiente para pensar de inmediato en

Segismundo Laire como autor. Al ser una imagen de Cristo, destinada a relicario y
que ha de cumplir y hacer funciones de joya, utiliza un fondo dorado a la manera

de icono y sobre £ste, se recorta delicadamente lo representado. Lleva un nimbo

dibujado en tono rojo, formado por simple aro que va adornado con tres triangulos

curvos que sugieren la cruz griega y lo dividen en cuatro zonas iguales; a los lados

de ellos, una lineas espirales enriquecen y dan movimiento al escueto esquema. El

cabello es rubio y lacio, partido con raya en medio, cae liso enmarcando el rostro

y hace unos rizos a la altura de los hombros. Asoma la tUnica de color rosa palido

que forma un pliegue en la parte delantera, donde se oscurece y aun crea sombra

interior azul intenso y, en este mismo Ultimo color, tambiSn jugando con losmatices

mas claros y oscuros, resuelve el manto que sobresale un poco sobre el hombro
izquierdo. Como detallepreciosista, ttinicay manto vandelimitadoseon fino borde

de oro que acierta bien a combinar con el fondo.

Los rasgos esta ideal izados, inclusomasdelo queacostumbra el artista. El rostro

es bastante alargado y de nariz recta y tambifn larga, como queriendo acercarse al

canon clasico de icono. Sin duda seri'a pintado ayudandose de potentes lupas pues,

al ampliarlo, como ahora permite la pantalla del monitor, no se distinguen trazos

definitorios; son todo toques de color tan leves que en conjunto crean el efecto del

difuminado: tan solo en las fosas nasal es, comisuras de los labios, iris de color azul

intenso y pupilas, se intensifica el oscuro para definir lo necesario y dar corporeidad

y volumen. Los mismo cabellos que sedespeganun poco delamelenaestantambitVi

realizados de manera tan suave que no podemos apreciar con claridad el trazo.

13 L. ARBETETA M1RA. ob.dt, ficha S5, p. 119.
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Si comparamos este rostro con cualquiera de los apdstoles de Oviedo que antes

hem os dicho y, mejor aun, con Santo Tomas que aqui reproducimos, veremos la

misma autorfa en uno y otros, pero igualmente la comparaci6n puede hacerse con

cualquiera de los rostros de las otras obras conocidas, si bien aqui, como ya hemos
dicho, se nota un afan idealizador y antinaturalista que nos vincula al objeto en

que se halla.





La importancia de los inventarios

en el estudio de la plateria:

el inventario de 1507 de la Catedral de Cordoba

ifAngeles raya raya

Univcnidad de Cordoba

Acercarse a estudiar una Catedral siempre es motivo de curiosidad ya que su

importancia, dentro de la historia de la ciudad a la que pertenece, es tan grande

que nos va a permitir no solo entrar en contacto con el objeto motivo de nuestro

estudio sino tambi£n, conectar conotrasfacetasque, dentro dela Historia del Arte,

son realmente interesantes. Por ello cuando me ofrecieron estudiar el Inventario de

Joyas de 1507 accedi con muchi'simo gusto pues, iba a conocer como se habia ido

formando el ajuar UtUrgico y como habia pervivido hasta esa fecha piezas donadas

por importantes dignidades, obispos, deanes, arcedianos, can6nigos, chantres y se-

fiores de la nobleza. Ademas me permiti'a conocer el desarrollo de las formas en un

momento tan especial, para la metamorfosis de las ideas, como iueronlos comienzos

del siglo XVI. Por ello, ha sido de gran interns, conocer el aporte que hkieron a la

plateria los obispos, descubrir por qu£ se conserva el relicario de Santa Ursula y

desde cuando forma parte del Tesoro catedralicio y comprobar, aunque mermada,

la donaci6n de don Inigo Manrique.
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LA CATEDRAL DE C6RDOBA: SU PATRIMONIO DE PLATERlA EN
LOS INICIOS DEL XVI

Indicar que la Catedral de Ctfrdoba tiene Unas peculiar idades que la hacen

diferente a otras catedrales espanolas, no es nada nuevo, ya que el tnero hecho de

que estc" ubicada en el espacio de la antigua mezquita aljama asi lo proclama. Pero

ademas hay que llamar la atencitfn sobre la riqueza que aresora en su interior y hay

que seiialar el celo con que el Cabildo ha cuidado de su patnmonio. Dentro de sus

propiedades hay que destacar la riqueza de su archivo ya que en el se conservan

documentos de un valor incalculable cuya antigtiedad se remonca al siglo X, mo-
mento al que corresponde el libro mas antiguo que en i'l se guard a

1

.

Para codosaquellos que nosdedicamosal estudio del patrimonii) eclesiastico no

es nada nuevo comentar el mal estado de conservaci6n que presentan, con frecuen-

cia, los archivos en los que pretendemos realizar nuestra labor invest igadora. Sin

embargo tenemos que resenar, que este no es el caso del Archivo de la Catedral de

C6rdoba ya que desde noviembre de 1972, en que fue elegido can6nigo archivero

don Manuel Nieto Cumplido, £ste ha visto inventariarse y catalogarse todos sus

fondos. Gracias a estos trabajos hemos ido conociendo la riqueza documental que

atesorabala Catedral cordobesa. A travel de los estudiosrealizadospor Nieto Cum-
plido hemos tenido noticia de los inventarios de las joyas, ropas y libros que se han

efectuado a lo largo del tiempo llamandonos la atenci6n que en el siglo XVI, en un
breve period o de tiempo se hicieran dos inventarios, uno en 1507, el otro en 1515;

.

En opinion de Nieto, los inventarios real izados fueron muchos ya que en las actas

capitulares hay constancia de ello, quedando ademas reflejado que hacer un nuevo

inventario significaba quitar todo valor administrativo al anterior, circunstancia que

contribui'a a no dar un excesivo cuidado a su conservacitfn. A pesar de ello se han

guardado los inventarios de 1294, 1507, 1515, 1628, 1762 y 1873\ Por otra parte

hay que indicar que estos inventarios s6lo recogen los bienes que pertenecian al

Cabildo ya que cada capilla tem'a su ajuar y su propio inventario, no unificandose

e"ste hasta el siglo XIX 4
.

1 En primer lugar hedcagradecera Don Manuel Nieto Cumplido, Archivero de la Catedral de
Cordoba, que me haya pcrmitido acceder a su trabajo personal, poniendo a mi disposition los legajos

en los que se guardan los Inventarios, cediendome las Iransc ripeiones que el ha realizado. Gracias por

todo ello.

2 M. NIETO CUMPLIDO, La Catedral de Cordoba. Ctf rdoba, 1998, p. 61 7-618. M. NIETO
CUMPLIDO, -La Musica en la Catedral deC6rdoba(1236-1577>. en J. M.MORENO CALDERON
(Dir.), El patrimonio hisiOrko musical de Cordoba. Cordoba, 2004, pp. 59-1 16.

y En el inventario de I 873 se alude a inventarios anieriores los cuales no se han conservado. El

ultimo inventario ha sido realizado en la decada de los noventa del siglo XX, en 1997, por encargo de

la junta de Andalucia y lo ha catalogado Nieto Cumplido.

4 En el Archivo de la Catedral sc conservan algunos de los inventarios reali/ados de las ca-

pillar siendo los mas interesantes los de la Capilla de San Acacio y Companeros. A.C.C. Secretana.

Testamentos.
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Lamina 1. Cruz de cristal. Sig/o XIII.

Estos inventarios aportan muchos datos al conocimiento del ajuar Iktfrgico de

la Catedral ya que en ocasiones facilkan una descripci6n minuciosa de la pieza que

se inventan'a, aporcando el peso y el estado de conservacidn, otras veces indican si

una pieza ha sido entregada para hacer otra nueva, otras aportan datos acerca de la

persona que ha donado la pieza. Todas estas noticias permken conoeer e idencifiear

la pieza, eomprobar si se ha conservado hasta nuestros dias y seguir su historia ya

que, en los inventarios aparecen, con frecuencia, resenados los arreglos que el objeto

ha sufrido a lo largo del tiempo a causa de su deterioro o si le han dado baja por su

mal estado. Ademas, contribuyen al estudio de la historia de la iglesia ya que en los
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inventarios aparecen reflcjadas las piezas nuevas que se van incorporando al ajuar

litdrgico*, siendo muy interesante comprobar como cada vez se va haciendo mas

complejo el ritual de la Misa y como se va ennqueciendo el tesoro catedrahcio.

El inventario de 1294 ha sido dado a conocer por Nieto Cumplido y en cl se

registran 33 objecos de culto, ndmero importante si tenemos en cuenta que la Ca-

tedral de C6rdoba s6lo llevaba en uso desde 1236'' y, que por la complejidad de su

espacio, el Cabildo catedralicio debi6 volcarse en dotarla de piezas significativas para

el desarrollo diario del culto' . La relaci6n de piezas pone en evidencia la import an -

cia que se da a la Cruz como elemento procesional, que introduce en el templo el

objeto sagrado, y es conducida hasta el presbiterio, donde sera colocada, aunque a

veces se sitda sobre la mesa de altar; la relevancia que alcanza la Cruz se pone de

manifiesto en la abundancia de cirialesya que estosportadospor losac6litosdaban

escolta a la Cruz y corroboraban el significado de csta como sfmbolo esencial en

las ceremonias de entrada del eel ebrante en el recinto sagrado. Curiosamente de

las tres cruces seiialadas en el inventario s6lo ha llegado hasta nuestros dfas una de

ellas, que por cierto vuelve a ser citada en el inventario de 1507. Es una cruz de

crista! de roca montada en plata sobredorada (lam. l)s.

En el inventario de 1507 el niimero de obrasresenadas ha aumentado conside-

rablemente en relacidn con el del siglo XIII; en 6l se recogen 76 piezas, entre las

cuales se incorporan algunos objetos cuya presencia no se contemplaba en el ritual

sagrado de los siglos precedentes y aparecen en este nuevo inventario. Asi vemos

que las Cruces siguen teniendo su preeminencia en el ritual de entrada del celebrante

en el templo, por ello ha aumentado su ndmero y se mencionan 12 cruces— 5 de

5 M. PEREZ SANCHEZ. »La signifkacion del inventario en el estudio de los cesoros cate-

dralicios. El ejemplo de la Catedral de Murcia a craves del inventario del tesoro de 1 807- en J. R1VAS

CARMONA (Coord.), Estmdiot de Materia. Univervidad de Murcia, 2004, pp. 445-W7.

6 M. NIETO CUMPLIDO, La Catedral... ob. cit., p.6L9.

7 A.CC.caj. I, n.141. Perg. 419 por 349 mms. Citadoen M. NIETO CUMPLIDO, La minia-

tiira en la Catedral de Cordoba. Cordoba, 1973, p. 31. En este inventario se recogen 3 truces decristal,

7 ciriales—2 de cristal, 4 de Limoges y 2 de hierro—, 2 incensarios de plata, 2 acetres, 2 ampallas de

plata, 5 cilice* de plata, I crismeras, 9 relicarios, I tabla de marfil, una imagen pequeha de la Virgen

Maria y joyas donadas por canon igos y laicos. La donation de estas joyas. como bien indica Nieto, se

hacia para sufragar los gastos de los funerales y poderlas vender, en un momento dado, si la Fabrica

tenia necesidad de dinero. Convirticndose de esta manera la Catedral en cementerio, cementerio que

le perm itia en un momento dado sufragar los gastos y mantener el edificio. Como ejemplo de ello hay

constancia de que en 1510 venden los anillos del senor obispo Don Sambo de Roxas. A.C.C. Actas

Capitulares. T. 7. s/f.

i Es la cruz procesional mas antigua que se conserva en la Catedral de Cordoba En ella se

aprecian intervenciones posteriores. Su fecha de ejecucion se sitiia entre I 239 y 1 294. Se conoce que

sufrio una restauraciun en 1 716 realizada por Alonso de Aguilar. Ademas se sabe que en este mismo

siglo seleaiiadio un vastagode94cms. dealtura. Pormado porcuatrocanonesornamentadoscon cintas

que la env uelven en helicoidal y coronado por un capitel corintio. Lleva los pun/one* de Damian de

Castro y el leon de laciudad de Cordoba. Los brazos de la cruz son prismaticosy surgen de un nucleo

central de cristal con los angulos achaflanados decorados con pequenos jarrones y ornamentado en el

centro con una rosa.
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plata, 2 de crista], 2 de jaspe, 2 de azabache y 1 de madera, 1 custodia de mad era,

7 relicarios', 12 cilices—11 de plata y 1 de estaiio—, 1 portapaz, 4 candeleros, 2

navetas, 4 incensarios, 3 libros de altar, un acetre con su hisopo, 3 bronchas de

plata, 8 cetros de plata, 2 para las dignidades, 2 para los can6nigos, 2 para losracio-

neros, 1 para el pertiguero". Junto a estas piezas que se utilizaban en la procesi6n

de entrada tambicn aparecen registradas otras piezas, 1 imagen de la Virgen con el

Nino de plata, Unas tablas de madera, 2 arquetas, una de marfil y la otra de plata",

2 ostiarios, uno de marfil y otro de plata, 1 patena dorada, etc.

EL LEGADO DE LOS OBISPOS

A travel de las piezas reseiiadas en el inventario hemos podido saber quienes

fueron las personas que legaron estos objetos a la iglesia mayor de Ctfrdoba siendo

interesante comprobar que, el momento en el que se donan mayor ntimero de piezas,

va de finales del siglo XIV hasta comienzos del quinientos, coincidiendo con los

episcopados de don Fernando Gonzalez Deza (1398-1424), don Sancho de Rojas

(1440-1454), fray Gonzalo de lllescas (1454-1464) y don liiigo Manrique (1486-

1496). Todos cltos contribuyeron a aumentar el patrimonio catedralicio.

En los afios finales del siglo XIV ocupa la silla de C6rdoba don Fernando

Gonzalez Deza cuya vida va atener bastanterepercusion en la historia de la ciudad

ya que va a participar, como capitan, en las guerras de frontera contra los reyes de

Granada. Era natural de Cordoba y antes de ser nombrado obispo fue maestreescuela

y cancViigo de la catedral. Fue elegido obispo en virtud de reserva pontificia, por

designaci6n del Papa. Titulaci6nque vendn'aavaladapor laBula de BenedictoXIIl,

dada en Avin6n a 20deseptiembre de 1398 en que lenombra obispo deOSrdobapor

9 Delos relicarios rclacionados, unocs un busto, actualmcnteconocidocomo rolicario do Santa

Ursula, resefiado con el n°. 16 y dcscrito como cabeza de una de lat Ome mil Virgenes. Los dcma*
no muestran nada significativo en su forma, habid-ndo«." conscrvado cl n". IS y cl n". 22, siendo todos

cllosdonacioncs del obispo don Fernando Gonzalez Deza.

10 Ademas se hace relaciun de 2cetro?grandes y I tetrode cruz grande. Para el ritual de entrada

en la iglesia vcase M. N1ETO CUMPLlDO y T\ MORENO CUADRO, Eucharalka Cordubensh.

Girdoba, 1W3, p. 13.

1

1

La arqueta de plata aparece numerada con el n". 25 y fue donada por dona Juana de Sousa,

madre de don Enrique, Duque de Arjona, hijo bastardo de Enrique 11 que habi'a muerto en 1404.

Hemos empleado el titulo de Duque de Arjona, tal y como aparece en el documento aunque otros

autores hacen referencia a el como duque de Medina Sidonia. Vcase J. GOMEZ BRAVO, Catalogu de

loi Obispoi de Cordoba. Cordoba, 1778. 2 vol.T. !, p. 328 y M.N1ETO CUMPLlDO, La Catedral...

ob. cit., p. 378. Gome/ Bravo cucnta que dona Juana vivid muy rctirada en la iglesia <cn los quartos,

que se llaman de Cabezasde Rentas, que pidio al Cabildo, y ultlmamente le dexu sushoyas, para que

hiciesc sufragios, y obras pi'as por su alma. Esta enterrada en la Capilla de los Sosas, que compru su

padre Vasco Alfonso de Sousa. J. GOM EZ BRAVO, ob. cit, p. 328-329. La arqueta no se conserva

pero a traves de la descripcion que de ella se hace en el inventario podemos saber que era una arqueta

relicario hecha en plata y decorada con esmaltes; en su interior se guarda -un lanulo de plata ion el

espina de Ntro. Senor y olrai muchai relit/uiaS'.
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muerte de don Juan Fernandez Pantoja 12
. Resulta curioso que, nada mas conocerse

su nombramiento cotno obispo, se oblig6 a dar «cien maravedi's de Moneda vieja

cada ano: porque faga el Cabillo la Fiesta de las once mil Virgenes de todas capas,

y Organos, hasta hallar posesiones para dotarla'*. DespuSs de superados una serie

de concratiempos fue consagrado obispo en Sevilla el dia 10 de agosto de 1399 por

el arzobispo don Gonzalo de Mena. Muri6 en C6rdoba en octubre de 1424 y esta

enterrado en la Catedral en la capilla de San Acacio".

El inventario recoge una serie de piezas que indkan fueron donadas por el

obispo don Fernando, en alusitfn a Gonzalez Deza. Se resena un cdliz de plata

que scgtin la descripei6n llevaba en el pie tres esmaltes con las armas del obispo

don Fernando". Tambitfn se recoge, con el n" 22, una copa de plata dorada, en la

que se indica «dio el senor obispo don Fernando""" (lam. 2). Igualmente se resefian

«dos candeleros de plata.... con las armas del obispo don Fernando y del Chantre*

aparecen descritos en el nu 42 del inventario 1". Ademas se registra una Cabeza de

una de las Once Mil Virgenes, pieza que se describe con minuciosidad pero sin

mencionar que fue donada por el obispo don Fernando y sin indicar que lleva su

escudo. Su idencificaci6n fue facil ya que en el Tesoro se conserva un relicario de

Santa Ursula cuyas caracten'sticas y descripcitfn coinciden con la pieza registrada en

el inventario con el iV 16 (lam. 3), llamandonos la atenci6n que luce como elemento

12 M.NIETQ CXJMFLlDO, El Monasierw de San Jeronimo de Valparaiso. Cordoba. En pren-

sa. Nieto apunta la posibilidad de que Gonzalez Deza viajase a Avinon para conseguir la hula, hecho

estedegran imponancia ya que aclararia la presencia en Cordoba de estas piezas de su legado que no

corresponden al tipo de plaieriaque seestaba haciendo por estos aflos en Cordoba y si encajan con las

obras flamcncas. ^Seria muy aveniurado pensar que Gonzalez Deza sehicieracon parte de la almoneda

de algun Cardenal, mientras estuvo en Avinttnr.

13 J. GOMEZ BRAVO, ob. cit, pp. 326-327.

14 Resulta curioso senalar que en la Capilla de San Acacio no se conserva la lapida del obispo

ignorando incluso si se llego a construir y si luce en el centro una bella lapida del Chantre Ruiz de

Aguayo, sobrino del obispo.

15 Esta pieza no se ha conservado. Aparece resenada en el inventario con el n". 33.

16 Pieza que hemos idenuficado a traves de la description con el Relicario de San Esieban. Le

falta la cruz que coronaba la copa. Esta realizado en plata dorada y decorado con labores de fund ition

y cincelado. La copa tiene forma redondacon inscription alrededoren escrituragotica. Comienzacon
el Crismon y sigue Eslefanus plenus gralia ei foriitiidine faciebal prodigio, con escritura en la copa y

en la tapa. Apoya sobre un pie sostenido por tres estructuras arquitecconicas que enmarcan un ovale

con piedras y remaca la copa en una estructuraarquitec tunica similar a lasdela base en la que sobresale

los pinaculos y las vencanas con chapiteles superpuestos. Pechada en los ultimo? ahos del siglo XV su

cronologia hay queadelancarla y llevarlaalepiscopadodedon Pernando Gonzalez Deza. Sobre ello ver

D. O RT1Z JUA REZ, Exposition de Orfebreria cordobesa. Calalogo. Cordoba, 1973, p. 34. T. LAGUNA
PAUL, -El segundo arte cristiano-. Cordoba. Sevilla, 1986. T. Ill, p. 201. E. PAREJA LOPEZ y M.
MEGlA NAVARRO, El arte de la Reiontjiiiila crisiiana. Historia del Arte en Andalucia. E. PAREJA
(Coord.). Sevilla, 1990. T. Ill, p. 468. M. N1ETO CUM PLlDO y f*. MORENO CUA DRO, Cordoba

1492. Ambiente arlistko y cultural. Cordoba, 1992. p. 236.

17 Estos candeleros hoy noexisten, desconociendo cual ha sido su suerte, probablemente fueron

fundidos para aprovechar la plata.
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Lamina 2. Rdkario de San Estehan. 1398-1424,
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ornamental el escudo del obispo. Estehaperdido el timbre, pero conservalasarmas:

en campo de oro tres fajas de gules y bordura de ocho aspas de gules en campo de

plata 1 *1

. Apoya el busto sobre tres leones. Esta pieza fue estudiada por Ortiz Juarez

en 1973 y la fecho en el siglo XVI 1 ''; posteriormente Laguna Patil destaca que es

una de las piezas mas antiguas que se conservan en la Catedral y serial a que «tiene

grabado en el pecho el escudo empleado por el obispo don Fernando Gonzalez

Deza desde 1422, hecho que permite datar la pieza desde el mencionado aiio hasta

dos mas tarde en que fallece»
20

.

Otra pieza, resefiada en el inventario y que consideramos coetanea a las obras

donadas por el obispo don Fernando Gonzalez Deza, es la inventariada con el n°

18 y que se describe «una copa de plata dorada y esmaltada con su copa de cristal

y encima una cruz de plata con un camafeo y dentro en la dicba copa otro camafeo

grande con el cuero de San Bartolome

»

21
. Esta pieza estuvo en la exposicidn que

se celebr6 en Madrid en 1955, en honor de la Academia de San Fernando. Tiene

forma de caliz y esta realizado en plata fundida y cincelada (lam. 4). La copa es

de cristal de roca y se cubre con una tapadera piramidal, igualmente de cristal de

roca, protegida y decorada con finas labores de tracerfa g6tica, coronada por una

cruz con un camafeo en el centro. El vastago es poligonal y va ornamentado con un

nudo cili'ndrico, con doce sellos cuadrados con los rostros de los ap6stoles. El pie

es estrellado y va decorado con tracerias y piedras semipreciosas. La copa guarda

en su interior la reliquia de San Bartolomf;, dentro de un camafeo de forma oval

decorado, en su cara principal, con la imagen en relieve de San Bartolome" y en el

1

8

Esta pieza es la que esta identificada en el Tesoro catedralkio como BhsIo de Sanla Ursula.

Se trata de un busto relicario realizado en plata y plata sobredorada, repujada y cincelada, con motivos

ornamentales burilados. Su estadodeconservacion esaceptable. Mide320 mm. dealtu por 450 mm. de

ancho. La pieza por el escudo que lleva puedefecharseentre 1398 y 1424, momentoen que fue obispo

don Fernando Gonzalez Deza. Estili'vticamente se corresponde con mixlelos y tecnica caracteri'sticos

del gotico flamenco, en el tratamienco y composition de la cabeza. I'resenta una ftgura femenina de

factura sencilla. Es un busto delimitado por la lineadelos hombrosen el que sudeja ver un vestido de

brocado. La cabeza muestra lafigurade unadoncelladefaccionescorrectas, nariz recta, labioscarnosos

y ojos piximinentes. La expresion del rostro y el volumen se encuentra dentro de las caracteristicas de

la epoca; el tratamiento del cabello corresponde al momento arti'stico en que se realiza. El autor, deja al

descubierto las facciones, ya que dispone los cabellos partidos simetricamente para caer en abundante

cascada sobre los hombros. Se decora la cabeza con una corona tejida con ramas de hojas y flores. En

el centro del escote un camafeo, con el escudo del obispo, decora el vestido. Resulta dificil precisar la

auton'a de la pieza pero lo que si esta claro que es una obra extranjera.

19 D. ORTIZ JUAREZ, ob. cit, p. 34. En ella destaca que lleva en el pecho un medall<in con

escudo, sin precisar a quien pertenece.

20 T. LAGUNA PAUL, ob. cit, p. 201.

21 La descripcion coincide con el relicario de San Bartolome,
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'

Lamina 3. Relkario de Santa Ursula. 1398-1424.

envcs aparecc representado el Agnus Dei rodeado de la inscripcidn «Anos: Deos;

Ci tols: Pecati; Mondi: Ave Maria Gratia Ptena:»".

Otro obispo que dejo un importante legado a la Catedral de Cordoba file don

Sancho de Rojas (1440-1454) segtin serefleja en las actas capitularesdonde en 1510

22 Laaltura local del relicario es de 420 mm. La inscription vaen caracteres goticos muy preci-

ses. El relicario esta trabajado con gran preciosismo y calidad. No liene punzones y pensamos que es

una pieza realizada por talleres no cordobeses. Todos los hivtoriadores Cjue han estudiado la pieza la

fechan a finales del siglo XV. D. ORTIZ JUAREZ, ob. cit., pp. 32-33. T. LAGUNA PAUL, ob. cit.,

p. 201, lo analiza de manera global atendiendo a la forma sin decantarse por fecha alguna. E. PAREJA
ob. cit., p. 468. M. N1ETO CUMPLlDO y F. MORENO CUADRO, Cordoba 1492... ob. cit., p.

234, lo situan a finales del siglo XV.
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1

se indica que se vend en sus anillos2
'; sin embargo, en el inventario s6lo se recogen

dos cetrosde plata grand es con las armasdel papa, del rev y del obispo donSancho.

Registrados en el inventario, con el n° 55, la descripcioYi que de ellos se hace es muy
precisa pero desgraciadamente no se han conservado hasta nuestros dfas.

Junto a las obras donadas por don Fernando Gonzalez Deza y don Sancho de

Rojas est an las piezas regaladas por fray Gonzalo de Illescas (1454 - 1464), que

dio a la iglesia dos calices con su patena, de plata dorada. La pieza anotada con el

n° 28 tenia segtin la descripci6n que de ella se hace en la patena un esmalte con las

armas del senor obispo. Desgraciadamente esta obra no se conserva en el Tesoro de

la Catedral de Cordoba, debio de fundirse o venderse para adquirir nuevas piezas.

La misma suerte ha debido correr el caliz catalogado con el nu 31, igualmente iba

decorado con las armas del obispo pero ademas llevaba como elemento ornamental

seis esmaltes en la manzana y la imagen de la Virgen en el pie; la patena se decoraba

con un esmalte con la represent aci6n de Dios Padre.

Finalmente vamos aludir a otro de los grandes obispos que tuvo Cordoba en el

siglo XV, don Iiiigo Manrique (I486 - 1496), cuya personalidad repercuti6 amplia-

mente en la iglesia de C6rdoba. Durante los afios de su pontificado se realizaron

obras de gran envergadura en la Catedral ya que llev6 a cabo convertir la vieja

capilla mayor en otra mas transparente y ostentosa, en la que las columnas y arcos

de la mezquita no impidieran la visi6n cuando se asistiera a los cultos
24

. Este nuevo

espacio se vio engrandecido por las dadivas que hizo el obispo, regal6 dalmaticas,

capas, casullas, albas, estolas, amitos, mam'pulos, collares y un frontal de altar'.

Ademas obsequio a la iglesia con objetos personales para que se realizaran piezas

significativas para el culto divino. Asi don6 su bacin, para hacer una cruz de plata

grandr'', un ostiario y una broncha (sir
7
). Estas dos piezas, ostiario y broncha,

llevaban las armas del obispo Manrique.

23 A.C.C (Archivo de la Catedral de GSrdoba). Actas Capitulares. T. 7. s/f

24 M. NIETO CUMPL1DO, La Catedral... ob. cit, pp. 45L-452. A. V1LLAR MOVELLAN,
La Catedral de Cordoba. Sevilla, 2002, p. 38, aceptan lafechade I4S9, eonsolidada por Rafael Ramirez

de Arellano en el siglo X IX, como momento de intervention en el monumento y sehalan como motivo

importante la circunstancias de que en este momento Cordoba fucse «xle de los Reyes y su corte, a

su paso hacia Granada.

25 Piezas que aparecen anotadas en el invenorio en el apartado de ornamentos. No tenemos

noticias acerca de la conservation de estas piezas soloconocemosel frontal de altar que actualmente se

conserva en el Museo Diocesano de Cordoba. Es una pieza esplendida que lleva las representaciones

del Agnus Dei, la Anunciacion y la Natividad ademas de los escudos de don lnigo Manrique.

26 Esta registradaen el inventario con el n". 14. En el Tesoro de la Catedral se conserva unacruz

que llaman del obispo Manrique
17 En el inventario estan resehadosrepetidamentei»roM(,6iH, como seha indicadono seeonservan

las donadas por el obispo Manrique pero a travel de su descripcion y de las que han llegado de siglos

posteriores podemos decir que son hebdlai o bruthes que iervian para untr lui dm lados de lai lapai,

%umdo pieza% cambiables. En el Tesoro catedralicio se guardan algunas bronihai o broches del siglo

XVIII,
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Lamina 5. Cruz de don Inigo ManrUfttt.
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La cruz que, en el Tesoro de la Catedral de C6rdoba, se cxponc como de don

liiigo Manrique respond e en parte a la descripdon que de ella se hace en el inven-

tario (lam. 5). Se describe «con sir crucifixo de bulto y tres ymdgines de bidto en los

brazos delta, y en lo alto y en lo baxo un pe/icano y de la otra parte cinco esmaltes

grandes de roseclel con quatro exmaltespequenos sembrados por ella y treinta y tres

flores con sus esmaltes alrededor della fecbos a manera de granadas-2*. A esta pieza

se le debi6 unir, en un momento que desconocemos, un pie que aparece resenado

con el n° 2 en el inventario que se le acoplaria como nudo y que coincide por sus

caract eristicas con el momento en que Manrique ocupa la silla de Ctfrdoba. En
efecto la Cruz responde en su cara principal a la descripci6n hecha. La forma de la

cruz es g6tica. Sus brazos son florenzanos con resaltes y una fina ornamentacion

con esmaltes y medallonesen que aparecenrepresentadosel Pelicano, Dios Padre, la

Virgen y San Juan, y en el centro del anverso Cristo exento en la cruz. Sin embargo

en el reverso aparecen Unas figuras de medio cuerpo, en el centro el Ecce Homo,
en la parte inferior M* Magdalena y en los brazos, Santa M' Magdalena de Pazzi,

San Angel y San Andres Corsini*''. El nudo, muy interesante, es una estructura

arquitectcSnica ornamentada con figuras exentas que representan a San Pedro, San

Pablo, San Juan, Santiago y dos Santos Obispos no identificados51 .

OTRAS APORTACIONES

El aporte documental del inventario de 1 507 es tan rico y variado que, no s6\o,

permite valorar las dadivas que habi'an hecho los obispos a la Iglesia mayor de

C6rdoba sino que, tambifn posibilita constatar c6mo los principales dignatarios

del Cabildo catedralicio y los cargos principales de la ciudad contribuyeron a su

engrandecimiento con sus donaciones. Desgraciadamente estaspiezassehan perdido

y s6lo sabemosde ellas a trav£sdeladescripci6n que se hace en lalista delaspiezas

que forman el ajuar littirgico.

El arced iano de Castro, Alvar Perez' 1
, hizo donaci6n deun caliz deplata sobre-

dorada; con el pie decorado con esmaltes y el nudo ornamentado con form as goticas

ya que se dice que lleva en la manzana '•torrecdlas- . La patena llevaba cincelado un

28 Vease la relation del inventario n". 14 para la descripeion eompleta.

29 Esta pieza estuvo expuesta en la exposiciun que se realizu en 1992 en el Palacio Episcopal.

M. N1ETO CUMI'LIDO y F. MORENO, Cordoba 1492... ob. cit., pp. 268-269. La fechan en 1496

-c. 1670.

30 Representa unaconstrucciun guticacon bellosdctallcsarquitectunicosquerecucrdan lav hcll.iv

torres de las catedralcs goticas del centro de Europa. Pero llama la atencion que las agujas hayan sido

sustituidas por piram ides vignolescasque haccn pensar en una intervened n posterior que coincidirian

con el momento en que se ineorporo el nudo a la Cruz, intervencion que Nieto Cumplido y Moreno

Cuadro situan hacia 1670.

51 Don Alvar Perez habi'a sido nombrado Arcediano de Castro en 1435. El caliz que don6 al

Cabildo por las caracterisricas con que es descrito es una pic/a gotica con el nudo decorado con formas

arquitec tunicas
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Crucifijo y alrededor una inscripcion latina. Por su descripci6n el caliz esunapieza

g6tica de la prim era mitad del siglo XV. Tambic"n hizo donacitfn de un caliz el dean

don Lope de Sandoval; la descripcitfn que se hace de la pieza indica que llevaba sus

armas y que la decoracidn era mas avanzada ya que la manzana se decoraba con

esmaltes y el pie con decoracion floral32 .

El arcediano de C6rdoba Francisco de Valenzuela dio dos candeleros grandes

de plata blanca que llevaban su escudo. Estas piezas no se han conservado ya que

en el inventario se manda que se hagan unos nuevos y que se le pongan los mismos

escudos que tienen los candeleros donados". Orra donaci6n la hizo el prior don

Diego Ximenez de Gongora (+ 24 de IX -1475) quien regalo una cruz pequeiia

de jaspe verde3*. Mas tarde se ven'a incrementado el patrimonio con la dadiva del

maestreescuela don Alvaro Gonzalez de Cabreros que daria una cruz grand e de

azabache con el pie decorado con algunos aptfstoles y una caja de madera para

guardarla".

Finalmente vamos a aludir a la donacion que hizo don Fernan G6mez de He-

rrera, veinte y cuatro de C6rdoba, que regal6 una imagen grande de la Virgen que
llevaba un pajaro en la mano y a su hijo en brazos, de plata, con su corona y siete

pied r as*''.

Inventario de la Iglesia Mayor (testa ciudad de Cordoua '".

(I) Vrtmera, una cruz grande de plata exmaltada e dorada con un crucifixo en

medio enctma de un cbapitel, ya lasquatro partes cbapiteles y dentro en ellas quatro

ymdgines esmaltadas, y de la una parte s/n Dios Padre con su cbapitel encima de la

cabeza y otro a los pies, y a las quatro partes quatro cbapiteles, dentro de ellos sus

imdgenes esmaltadas y en los cabos de los tres bracos tres flores doradas con unos

hollones esmaltadas, de la cual cruz faltan dos hojas de las flores con una funda de

canamazo con que se cubre la dicha cruz. Fallaronse quefaltauan veynte almeniilas

y una torrecdla.

32 Apareceeste caliz resefiado eon el n". 34. El dean murio en 1507.

33 Don Francisco de Valenzuela fue nombrado arcediano en 1495 y dejo de serlo en 1500. La

donacion debio hacerla en estos ahos finales del cjuinientos. A lav pie/as regaladas por don Francisco

de Valenzuela se hace referencia en el inventario en los n°. 43 y 44.

34 I'ieza cjue no se ha conservado. En el inventario ciene el n". 8.

35 Invcntariadaconel n°. 9. El maestreescuela tomo posesion el dia 2deagostode I476y estuvo

ocupando el cargo hasta el 13 de marzo de 1490.

36 La pieza no se ha conservado y esta inventariada con el n". 15. Fernan Gomez de Herrera

fue mayordomo del condcstable Ruy Lopez Davalos, y le dieron, en 1411. el arcediano don Gonzalo

Venegasy el cancmigo Alfonso Fernandez de Vargas, lacapilla deSan Matias para su enterramienco y

el de su mujer, Leonor Lopez. M. NIETO CUMPLlDO, La Caledral... ob. cit., p. 411.

37 A.C.C(Archivode la Catedral de Cordoba). Leg. 143 Se transcribe on solo el inventario de

plata yaque el inventario com pleto incluye, como es usual en este tipodedocumentos, los correspon-

dientesapartadospara losornamentos liturgicosy loslibros. El documento vacosido, no Neva portada

y va sin foliar. Para facilitar la comprension del documento se han numerado las piezas, circunstancia

por la que aparece el numero entre parentesis y se han subrayado cada obra.
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(2) Item, tin pie de la dicha cruz rico de hecbura de Castillo con doze apostates

a redonda con si/s chapiteles encima y ocbo torrecillas encima y dentro de cada una

tm bombrecillo, yfalta una cabecilla de sterpe que se quebro. Tienela el sacristan, y
el dicho pie es de plata sobredorado.

(J) Item, otra cruz de masoneria_con tin crucifixo en medio de bulto y cinco

esmaltes, y de la otra parte en medio tin Dios Padre, y en los braztielos qtiatro

evangelistas de exmaltes y tin chapitel sobre la ymagen de Dios Padre, toda dorada

con su mancana y canon, Esta esta cruz sobre madera. Esta cruz tiene otro chapitel

sobre el crucifixo.

(4) Item, una cruz de crista! grandejie piecas con tin pie de latdn sobredorado.

Mandose bacer un pie para esta ir«2 lH (lam. 1).

0) Item, otra cruz de crista! pequena y en medio della un asiento de latdn do-

rado y su pie de latdn.

(6) Item, otra cruz de jaspe quebrada con un crucifixo de plata dorado y el pie

de plata dorado con diez esmaltes y en los tres brazos gtiarnecidos de plata la qua/

lleua el preste quando celebra el Aviento y la Ctiaresma.

(7) Otra cruz grande de plata dorada con sus crucifixo e sus diez esmaltes, y en

la mancana seys esmaltes. Fdltanle nueve florerillas, las quotes tiene el sacristan.

(5) Otra cruceta pequena de jaspe verde guarnecida deplata dorada a los cab os y
su pie de plata con una piedra de cristal y otras tres piedras pequenas con qtiatro to-

rrecillas pequenas en el pie, la qual dio el prior Diego de G6ngora^_que Dios aya.

(9) Otra cruz grande de azabache que dio el maestrescuela Alvaro de Cabreros

con tin pie y ciertos apostoles en ella, la cual tiene su caxa de madera.

(10) Otra cruz pequena de azabache_con su pie de plata bianco con su caxa.

(If) Otra cruz grande de madero negro con su crucifixo de marfil, y de la una

parte un dguila de marfil. Q«e se adobe el brazo del crucifixo de marfil que esta

quebrado.

(12) Item, un crucifixo de marfil pequeno._ Al pie del crucifixo qtiatro ymdgines

de los mismo.

(13) Una cruz de plata grande dorada que sefizo del bacin quel senor obispodon

Inigo Manrique, de buena memoria, dio con su crucifixo de bulto y tres ymdgines

de bulto en los brazos della, y en lo alto y en lo baxo un pelicano y de la otra parte

cinco esmaltes grandes de roseclel con quatro exmaltespequenos sembrados por ella

y tres flores con sus esmaltes alrededor della fecho s a manera de granadas con seys

canones de plata blancosy sus andlos doradosy una vara sobre que se pone. Mandose

hacer una caxa de cuero para la dicha cruz y' (lam. 5).

38 Esia Cruz ha Ilegado havta nucstros diav; c* la Cru2 proccviunal mas aniigua que se cunserva

en el Tesoro de la Cacedral de C6rduba aunque muestra anadidov posceriores. Aparece enada en el

inventariode 1294 y en el inventariode 1507 se manda hacerle un pie si bien el vavtagoque hoy lucces

del siglo XVIII y lleva los punzonesde Damian de Castro. M. NIETO CUMPL1D0 y F. MORENO
CUADRO, Euiharistka... ob. cit., p. 14.

39 Esta CruZ aparece en el Tesorocomo CruZ de Don Inigo Manrique. En ella podemos apreciar

interventiones posteriorev que desvirtiian la obra original.
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(14) Item, una cruz de plata de gajos con un crucifixo de bulto y su pie de plata

synzelado y el castdlejo todo dorado. Faltanle gajos.

(15) Una ymagen de Ntra. Senora de plata, grande, con su corona y siete piedras,

las tres az ides y las tres coloradas y la una verde con su Hijo en los brazosy un sartal

de cuentas de plata e de dnbar al cuello y un pdxaro en la mano derecha con su pie

de plata, la cual dio Ferndn Gomez de Herrera, veinte e cuatro de Cordoua, e mas

quatro bueltas de unos canuticos de oro con sus cuentas de en medio.

(16) Una cabeza de una de las Onze Mdl Virgines^ guarnecida de plata sobre-

dorada con una grutrnalda en que ay un jirmalle de oro con cinco piedras de valor,

las tres zafires y una esmeralda y un balax con quatro granos de aljofar, y en los

pechos una broncho, y por asentamiento quatro leones yfallescele al un leon la una

mano y en la guirnalda tiene un camafeo y un zaftr y otro balax y otra piedra balax

en el colodrillo (lam. 3).

(17) Una custodia grande de madera dorada para el di'a del Cospus Christi con

cuatro vidrieras y encima de las torres quatro flores de plata blancas y encima de

cada flor siete corales y quatro granos de aljofar, y a la una flor faltan quatro co-

rales y quatro granos de aljofar, y en las otras dos flores faltan otros quatro corales

y quatro granos de aljofar, y dentro en la dicha cs/stodia estd un pie donde estan

dos dngeles y una /una de plata sobredorada en que va el Corpus Christi con cinco

piedras debaxo de la dicha /una coloradas y verdes y una sdbana con que se cubre

la dicha custodia de lienzo vizcaino.

(18) Una copa de platajiorada y esmaltada con su copa de cristal y encima una

cruz de plata con un camafeo y dentro en la dicha copa otro camafeo grande con

el cuero de San Bartolome, la qua/ estd cerrada con su canado de plata y tiene en

el pie seys piedras, Faltanle dos almendlas. Mandose aderezar la dicha copa que se

cierre y se abra sin pena*' (lam. 4).

(19) Otra copa de plata sobredorada con su pie e sus dngeles, dos a fos lados, y
encima el espalda de San Bias con dos piedras zafires y en medio una ymagen de

San Bias y seys ymdgines pequenas de plata alrededor. Fdltaie un marmolejo e una

torrezdla.

(20) O tra copa dorada de plata con una flor encima y en ella un exmaJte con su

caluaddlo de plata. Estan dentro ciertas reliquias.

(21) Item, un angel de plata_con su pie. Las alas y el pie sobredorado. Tiene en

las manos una buseta de cristal guarnecida de plata e una cruceta encima con dos

granos de aljofar y dentro ciertas reliquias de San Lloreynte.

40 Esta pic/a cs la que seconoceeomo rclicariode Santa Ursula. Es una obradc gran calidad que

ha llegadu hasta nosotros en bastante buen eirado de conservation. La description que de ella se hace

en el inveniario es muy precisa solo se omite un escudo que, a modo de ahSler, lleva recugiendole el

vestidoala vcz que le sirvedeadorno. Es el escudo del obispo Fernando Gonzalez Oeza (1 398-1424).

D. ORTIZ JUAREZ, ob. cit., p. 34.

41 Pieza que hemos asignado al episcopado de don Fernando Gonzalez Deza.



La importancia de los irrvenlariot en el etludio de la plaleria 627

(22) Item, una copa de plata dorada redonda con su pie y un cbapitel encima, el

qual tiene un criicifixo con quatro granos de aljofar y en el pie otros tres cbapiteles

con tres ymdgines de plata, la qital dio el senor obispo don Fernando*1. Tiene dentro

una buseta de plata con ciertas reliquias (lam. 2).

(23) Una arqueta de marfil bianco guarnecida de plata con su cerradura de plata

con su cerradura de plata exmaltada y tiene dentro una buxeta de barretas de plata

exmaltada con cuarenta e tres piedras pequenas verdes y coloradas y una asilla de

plata. Mandosefazer un Have para la dicba arqudla de marfil,

(24) Unas tablas de madera doradas giiarnecidas con vidro con ymdgines de

santos con ciertas reliquias; en las espaldas diez vedrieras.

(25) Una arqueta de plata toda esmaltada con su cerradura e asilla, que dio dona

Juana, madre del Duqs/e de Arjona, en la qual estd un canuto de plata con el espina

de Ntro. Senor y otras mucbas reliquias.

(26) Una ampolla de verii guarnecida de plata sobredorada.

(27) Item, un relufuario dorado y esmaltado de plata con una cruz encima dorada

de plata, el qual dicbo reliquario tiene ciertas armas a los la dos con reliquias yfdltale

una almena. Mandose adobar el dicbo reliquario de plata esmaltado.

(28) Un cdlice de plata dorado rico confollajes entevados en el piey en la copa con

supatena y en medio delta un exmalte con las armas del sen or obispo fray Gonzalo

de Yliescas, el qual dio el dicbo cdlice a la yglesia. Fdltanle dos p ericas. Mandose

adobar dicbo cdlice el pie y una imagen de Ntra. Senora.

(29) Otro cdlice de platajiorado rico con su patena el qual tiene en el pie cinco

apostoles y la ymagen de Ntra. Senora. Tiene la patena un esmalte en medio con un

crucifixo y Ntra. Senora y San Juan. Fdltale un pilar.

(JO) Otro cdlice de plata dorado con sus torrecillas en la manzana y tres es-

maltes en el pie y su patena synzelada con un crucifixo y alrededor escripto "Ibesus

autem, etc, el qual dio el arcediano de Castro Alvar Perez. Falta al dicbo cdlice

dos torrecillas.

(31) Otro cdlice de plata dorado con su patena con seis esmaltes en la manzana

y en el pie la imagen de Ntra. Senora yfollajes de molde con las armas del obispo

don fray Gonzalo. Tiene la patena un exmalte con un Dios Padre.

(32) Otro cdlize de plata dorado e synzelado. Tiene una ymagen en el pie de

Jesus en el sepulcro y en la manzana seis esmaltes y la patena synzelada de letras y
un esmalte en medio con la ymagen de Ntra. Senora.

(33) Otro cdlice de plata con supatena dorado synzelado. Tiene en la manzana

seis esmaltes y en el pie tres de las armas del obispo don Fernando y la ymagen de

Ntra. Senora y en medio de la patena un exmalte con un crucifixo y dos ymdgines,.

(34) Otro cdlice de plata _con su copa dorada de dentro y suflor alrededor della

seis esmaltes en la manzana y en su pie con tres follajes y los otros llanos blancos

42 Estc rfilkario \c ha idcntitkado con cl dc San Evtcban.
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con un escudo de las armas de Sandoval, el qua! dio el senor dean don Lope de

Sandoval* 1
, con una patena blanca dorada alderredor y en medio una cruz dorada

de la flor que tiene alderredor. A la copa le faltan tres almenillas.

(35) Una patena dorada y alderredor stn letrero que dize «Pax Christi- etc., y
en medio un escudo de armas con ciertas flares de lis.

(36)_Quatro calices de plata_con sus patenas que sirven a los recabdos.

(37) Otro caliz de estano con su patena que es para imponer en el oficio de sa-

cerdotes los misacantanos.

Amp alias

(38) Dos ampollas grandes deplata con sus tapadores de plata que estan quitados

y una caxa de cuero en que se ponen, Mandaronse poner las tapaderas a las dtchas

ampollas que tiene el sacristan mayor.

(39) Un ostiario grande de plata labrado de mazoneria dorado con su cobertor

de la mesma obra y una corona todo dorado con un escudo de armas encima del

atajadero del senor obispo don Inigo Manrique^ el qual dio el dicho senor obispo,

Faltale un almena y una florecilla.

(40) Otro ostiario de marfll labrado de mazoneria con una sdla de plata y a los

lados tres barretas de plata y en la un deltas una aldabeta con que se cierra.

(41) Un portapaz_de azabacbe con unos santos encima del mismo azabacbe.

Candeleros

(42)_Dos candeleros de plata con quatro esmaltes en las manzanas de cada uno

dellos con las armas del obispo don Fernando y del Chantre, que Dios aya. Falta

un davo de plata,

(43) Otros dos candeleros de plata blanca grandes que dio el arcediano don

Francisco de Valenz uela con dos escudos de sus armas. Mandaronse desfazer efazer

de nuevo y volverse a poner los mismos escudos que tiene.

(44) hen, que sefaga dos candeleros nuevos de tamano peso de plata de los que

dio el arcediano Valenzs/ela.

Encensarios

(45) Dos encensarios de plata blanca grandes con sus cadenas de plata.

(46) Otros dos encensarios de plata blancos con sus cadenas.

(47) Una naveta grande de plata sobredorada a manera de nave con una cu-

chara de plata,

(48) Otra naveta mas grande de plata dorada a manera de nave cincelada con

su pie de plata y en la proba una cabeza de sierpe, Faltale un pilarejo.

(49) Una broncba de plata sobredorada exmaltada con una Salutadon en medio

y tiene una foxa dura de aljofar llena de foliajes alderredor con su caxa.

4> El dean don Lope de Sandoval murio en 1507, por lo que debit? hater la donation con ante-

rioridad a esafetha.
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(50) Otra broncba dorada con ymagen de Ntra. Senora en medio y alderredor

cerca de piedras y aljofar y abaxo las armas del senor obispo don fnigo Manrique y
a las espaldas sn asidero con sit caxa, Falta una piedra e un grano de aljofar.

(51) Otra broncba dorada con un camafeo en medio y Qstatre piedras, y a las

espaldas dos asideros de plata blanca con su caja,

(52) Un acetre con su hisopo y tiene en el acetre tiertas armas con tres esmal-

tes.

(53) hen, otro hisopo de plata grande

(54) /ten, tres libros del altar mayor cubiertos de seda colorada guarnecidos de

plata alderredor, los dos con quada cinco bollones en cada parte y el otro con cada

qs/atro bollones y un exmalte de cada parte sin cerrads/ras, al imo de los qiiales le

falta cierta plata y al otro dos bollones. (Al margen: Pongase aqm todos juntos los

libros que esta alia al fin de la visitation)
44

.

(55) Dos cetros de plata grandes con cada cinco canutos y seis argolas doradas

con sus letras cada uno y en el argolla de arriba tres exmaltes con las armas delpapa

y del rey y del obispo don Sancho, y las copas de arriba doradas con bojas de roble

y unas basas de cobre encima sobre que cae la cera.

(56) Iten^ dos cetros de plata dorados y muy ricospara las dinidades, las cabezas

de mazoneria cada uno con seis apostoles y sus exmaltes detrds y otros seis exmaltes

de ymagenes arriba y encima de la cabeza de cada un cetro una cuenta de exmalte

y encima la cuenta un apostol de bsdto, en el uno San Pedro y en el otro San Pablo

con seis canones cincelados y unas vandas doradas bolteadas cada uno un regaton

de cobre.

(57) Otros dos cetros de plata para los canonigos con sus cabezas doradas labradas

de ymagineria con cada ocbo canutos ocbavados cada uno.

(58) Otros dos cetros de plata para los racioneros con sus cabezas doradas. Tiene

cada uno dellos coho (sic) canutos de plata.

(59) Un cetro del pertiguero de plata con su cabeza dorada. Tiene diez canutos.

Mandose bacer un cetro nuevo para el pertiguero porque esta quebrado uno que

ay.

(60) Un cetro de la cruz grande con siete canutos de plata blanca con siete argollas

de plata doradas. Mandose bazer de nuevo el pie de la cruz grande.

(61) Una rosea de bdeulo de laton dorada y esmaltada y en medio una ymagen

de Dios Padre de dos hazes.

44 En el margen izquierdo aparece esta nota que Ta entre parentesis.





La plateria de la Catedral de Cordoba

y su significacion historica

JESUS RIVAS CARMONA
Umvcnidad de Murcia

Las platerias de los tesoros catedralicios suelen ser, por regla general, tnuy im-

portances'. En efecto, destacan como las mas relevances colecciones de plata y en

Espaiia no exiscen otras que se les igualen. Al respecto basta con comparar el tesoro

de la Catedral de Sevilla, ciertamenteuno delosmasespleVididos entreloscatedra-

licios espaiioles2
, con la eoleccioYi de plateria de Patrimonio Nacional, procedente

del ajuar dela Corona'. Ningiina delaspiezas de esta coleccidn alcanza la categoria

de la Custodia de Juan de Arfe o de otras muchas obras de la Catedral hispalense4 .

1 Este trabajo se inserta en cl proyecto -Ceremonias, tesoros y ajuaros en las catedrales do la

Monarquiaespanolay Su repertusion on otras grandes iglesiaS" (Referenda HUM2005-05226/ARTE),
dentro del mareo de Programas Nacionalosdol Plan National de Investigation Cientifita, Desarrollo

e Innovation Toenologita 2004-2007, de Ministorio de Education y Ciencia.

2 La tategoria y la magnificontia de osto tesoro se ponen de manifesto en los estudios de M.J.

SANZ, La orfehreria levillana del Barrow. Sevilla, 1977, J.M. PALOMERO PARAMO, *La plateria

en la Catedral de Sevilla-. La Catedral de Sevilla. Sevilla, 1984 y J.M. CRUZ VALDOV1NOS, Cinco

jig/en de plaleria tevillarta. Sevilla, 1 992.

i P. A.MARTtN, Catalogo de la plata del Patrimonio National. Madrid, 1987.

4 Con ello no quiere negarse la tategoria ni la talidad de la toleccion de plateria del Patrimonio

National, incluso el ajuar de plata de la Corona fue mayor y mas importante de lo que ha llegado al

presente. En verdad, tuvo pie/as muy relo* antes, desaparetidasen el pasado, tomo el area eutaristita del

Monumentode Jueves Santo que en el siglo XV11 se hizo para la Capilla Real (J. L. BARRIO MOYA
y F.A.MARTfN, -Un Monumento de Semana Santa para la Real Capilla de Palatio». RealetSilioi n".

70. 1981, pp. 11-16).
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La import ancia de las platen'as catedralicias se manificsta no s6lo en su superior

categori'a artistica y envergadura sino tambini en la simple cantidad. Asi pues, no

dejan de maravillar canto por el mlmero como por lo extraordinario, reunitfndose

en ellas lo mejor del arte espafiol de la plata, como la mayorfa de las mas espltn-

didas custodias procesionales, maximas aportaciones de ese arte de la platen'a*, o

de las areas de los Monumentos de Jueves Santo''. Pero esa importancia va mas alia

de lo que proporcionan esos criterios cuantitativos y cualitativos, o sea de lo que

significan como colecci6n, a pesar de su excepcionalidad. Realmente, la verdadera

dimension de su importancia s6lo se alcanza a comprender cuando se contemplan

esos ajuares de platen'a como documentos hist6ricos, como testimonios de epocas

gloriosas. Por supuesto, testimonial! su significaci6n y funci6n en la celebracion

del ceremonial litUrgico de las catedrales", informando por tanto de la naturaleza y

de las peculiaridades de ese culto, de la magnificencia y grandcza con que cste file

investido entiempospasadoso deloscambiosque experimento conformeadistintas

concepciones y costumbres. Tambicn testimonian como se fueron configurando en

relacidn con todo lo expuesto y cuales fueron los comportamientos y anhelos de sus

patrocinadores*1

. En definitiva, revelan la historia misma de las propias catedrales,

como paginas fundamentales de ella, de suerte que en su secuencia se descubreun

capftulo tras otro, de igual manera que acontece con la arquitectura, la retablistica,

la escultura, la pintura u otras artes*'. Normalmente, la cr6nica catedralicia se ha

escrito en funcion de las llamadas -artes mayores* y, en particular, de la arquitec-

tura 10
. Pero sen'a un tremendo error olvidar lo mucho que la platen'a puede aportar

5 Su signification es bicn resahada en el libro de C. HERNMARCK, Custodial proiesionales

en Espana. Madrid, 1987.

6 En estecasodebecitarsea J. RIVAS CARMONA, «La significacion de lasartesdecorativas,

suntuarias y efi'meras en las catedrales: los Monumentos de Semana Santa y sus areas de plata-, en G.

RAMALLO ASENSIO(ed.), Las Catedrales Espano/as. Dei Barrow a los Historkismas, Murcia, 2003,

pp. 493-529.

7 Esta i:uestion de la funcion liturgica de las platen'as catedralicias y las diversas tipologi'as en

relation a diferentes necesidades del ceremonial han side resalradas por J.M. CRUZ VA LDOVINOS,
«La funcion de las artes suntuarias en las catedrales: ritos, ceremonias y espacios de devocion*. Las

catedrales espanolas en la Edad Moderna. Aproximaiivn a an nuevo loniepto del espaciu sagrado.

Madrid, 2001, pp. 149 y SS.

X Algunas consideraciones sobre los pairocinadores de las platen'as de las catedrales en J. RI-

VAS CARMONA, -El patrocinio de las platen'as catedralicias-. Esiudios de Plateria. San Eloy 2004.

Universidad de Murcia, 2004, pp. 479 y SS.

9 En este sentido cabe destacar el estudio que, desde estas perspectivas, se ha dedicado al arte

textil por parte de M. PEREZ SANCHEZ, La magnificencia del cu/lo. Estudio historko-artisiko del

ornamenlo litiirgko en la diocesis de Cartagena. Murcia, 1997. Aunque este libro comprende todo el

territorio del ob ispado de Cartagena y abarca logicamenteel mundodelasparroquias, delosconventos

y de las cofradias, tiene como nucleo fundamental del mismo a la Catedral de Murcia.

10 Por ejemplo, el libro de A. ERLANDE-BRANDENbURG, La catedral. Madrid, 1993 se

centra en la arquitectura y a traves de ella se sigue la historia de la catedral.
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a su relato". Ciertamente, csta rclevancia se hace patente cuando se constata lo que

represent a una platen's catedralkia. El ejemplo de la Catedrai de Cordoba resulta

sumamente ilustrativo al respecto.

Segtin la costumbre, la Catedrai de Cordoba qued6 erigida tras la toma de la

ciudad por las tropas cristianas en 1236, aprovechando el recinto de la mezquita

mayor 12
. Obviamente, hubo de conformarse esta al nuevo culto y a sus especificas

necesidades de ordenacion espacial y httirgka, por lo que desde un principio se

procur6 la definicidn de un ambito catedralicio. Pero hizo falta que transeurrieran

mas de dos siglos para que la catedrai dispusiera de una construction de verdadera

especificidad y correspondenda. Con este fin, efectivamente, se erigi6 por 1489 la

nave gotica dispuesta transversalmente a la vieja mezquita, conform e a la orient acion

litdrgica de oriente a occidente, que es lo que hoy se conoce como Capilla de Villa-

viciosa, por haberse reservado durante siglos al culto de esta advocacion mariana.

De todas formas, las grand es obras de reconversitfn del antiguo edificio musulman

no van a producirse hasta el siglo XVI, que resultara particularmente decisivo en

la definitiva configuraci6n cristiana del lugar, sobre todo con la concrecion a partir

de 1523 de un autcntico templo catedralicio, magni'fico y grandioso monumento
del Renacimiento, gracias a la contribucion de tres generaciones de Hernan Ruiz,

hasta concluirse con Juan de Ochoa, que remato la obra catedrahcia ya en los al-

bores del Seiscientos. La actividad quinientista se prorroga con la torre en el siglo

XVII. Durante esta centuria se complet6 el interior de la catedrai recicn terminada,

1

1

La signification dc la plateria en los ajuarcs catcdralicios y en el conjuntu de lav creaciones

artisticas de la catedrai es cada vez mas rcsaltada. A si, en los estudios monograficos dedicados en los

ultimos liempos a algunas catcdralcs cspanolas; enire otros, la magna monografia La Catedrai de Se~

villa, ya cicada. Mas aun, tambien se dedican estudios espco'ficos a las platerias catedralicias de unos

30 ahos a esta parte, caso de M.C. GARClA GAINZA y M.C. HEREDlA MORENO, Orfebreria

dela Catedrai y Museo Diocesanode Pamplona. Pamplona, 1978, S. ANDRES ORDAX y F.J. GAR-
CIA MOGOLLON, La plateria de la Catedrai de Plasencia. Cdceies, 1983, G. TRANCES LOPEZ,
Orfebreria del siglo XVIII en la Catedrai de Oribueta. Alicante, 1983, M. CAPEL MARGAR1TO,
«La plateriaen la catedrai de Jacn". Libro bomenaje al Profesor Don Manuel Valleti/fo Avila. Granada,

1985, M.SEGUl GONZALEZ, La plateria en las catedralesde Salamanca, siglos XV-X/X. Salamanca,

1986, R. SANCHEZ-LAFUENTE GEMAR, -La plateria y los maestros plateros de Fabrica en la

Catedrai de Malaga durante el siglo XV1IK Boletin de Arte n°. 1 1 . Universidad de Malaga, 1990, M.T.

MALDONADO N1ETO, La plateria burgalesa: plala y plateros en la Catedrai de Burgos. Estudio

kisiorko-artistko. Madrid, 1994, J. ALONSO BENITO y M.V. HERRAEZ ORTEGA, Los platerosy
fas cofeiiiones de plateria dela Catedraiy el Museo Caiedralicio-Diocesano de Leon (Siglos XV11-XX).

Le6n, 2001, M.M. NICOLAS MARTINEZ y M.R.TORRES FERNANDEZ, "La plateriay los platens

de la Catedrai de Almen'aen sus documentos (siglos XV-XVll)->. Estudios de Plateria. San Eloy 2002.

Universidad de Murcia. 2002. M.R. TORRES FERNANDEZ y MM. NICOLAS MARTINEZ, -La

plateria y los plateros en la Catedrai de Almen'aen Susdocumentos. Siglo XVIII*. Estudios de Plateria.

San Eloy 2003. Universidad de Murcia, 2003 o R. SANCHEZ-LAFUENTE GEMAR, -Formacion y

perdida de un patrimonio. La plateria en la Catedrai de Granada". Estudios de Plateria. San Eloy 2004.

Universidad de Murcia, 2004.

12 La historia de la Catedrai de Cordoba cuenta con la magnifica y documentada monografia

de M. N1ETO CUMPLlDO, La Catedrai de Cordoba. Cordoba, 1998
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empezando por la reinstalaci6n del antiguo coro en el nuevo recinto y continuan-

do con el amueblamiento de la capilla mayor con unos ptflpitos de 1618 y 1619 y,

especialmente, con el magno retablo mayor de marmoles, iniciado por esos afios

con proyecto del jesuita Alonso Mati'as. A ello deben sumarse otras actuaciones

en las capillas, que propician importantes escenarios para la devoci6n. Este ciclo

de grandes obras, iniciado en el siglo XVI y proseguido en el XVII, se continuara

tambieYi en el transcurso del Setecientos, que culminara losprogramas catedralicios

con la espectacularidad del Barroco. En el curso del mismo incluso el Patio de los

Naranjos fue objeco deuna renovaci6n fundamental, desde sus fuentesy jardineria

hasta el arreglo de algunos de sus accesos. Pero la gran empresa dieciochesca es el

coro de Pedro Duque Cornejo, labrado entre 1747 y 1757, que puede decirse clau-

sula las grandes obras de la catedral, aunque en lo que resta de centuria seguiran

acometifndose cosas importantes, como la Capilla de Santa Irris con su retablo de

marmoles, obra del arquitecto francos Baltasar Dreveton acometida en 1761, o los

pillpitos de la embocadura de la capilla mayor, en los que tambicn interviene otro

fronds, Miguel Verdiguier, cuya conclusion se prolongara hasta 1779.

Esta misma secuencia hist6rica queda registrada en el desarrollo de la platen'a,

que en todo seguira un curso paralelo e interrelacionado con la configuraci6n su-

cesiva de la catedral y su ornato. En efecto, esta comdn secuencia se advierte desde

Un principio. A si, a la primera configuraci6n catedralicia, con la instalaci6n del

altar mayor en el destacado lugar del lucernario de al-Hakam 11 y su reconversion

cristiana con un testero decorado con pinturas al fresco en fase tardi'a del siglo

XIII, se corresponde tambicn la formadon de un primer ajuar de platen'a, del que

ya da noticias un inventario de 1294, demostrando que la catedral desde su origen

no siMo precis6 de un recinto adecuado sino tambifn del oportuno ajuar litiirgico y
ceremonial con el consecuentelotede obras deplata y de otrosricosmateriales. En
dicho inventario constaun total de33 piezasrelacionadas con el culto, incluycndose

entre las de plata varios calices, incensarios y ampollas, junto a otras de uso proce-

sional realizadas en cristal, caso de ciriales y cruces, una de las cuales ailn subsiste,

manifestando el esplendor con que ya se doto este primitivo ajuar catedralicio".

En tiempos sucesivos continuo enriqueciendose el ambito de la catedral, en

realidad conformandosey caracterizandosemejor, graciasalasdiversasobrasquese

llevan a cabo en distintas partes del viejo edificio y en el propio recinto eclesiastico.

Durante el siglo XIV se formaran la Capilla Real v la Puerta del Perd6n y tambicn

en el XV habra importantes actuaciones, como la nueva sillen a coral, en curso de

15 De qucto hay quccitar la magna monografia de M. N1ETO CUMPLlDO, La Catedral...

ob. tie. como bate para el estudio dc la platcria dc la Catedral dc Cordoba, en viriud dc la documen-
tation y noticias que aporta en los varios apartados que conforman cl capitulo dedicado al Tesoro. Sin

este trabajo hubiese sido imposiblc rcalixar cl presence estudio. A el deben agrcgarseotros trabajos de

platen'a cordobesa, como los de D. ORTIZ JUA RE2. Expottcion de orfebreria cordobesa. Catalogo.

Cordoba, 1973 y M. N1ETO CUMPLlDO y F. MORENO CUADRO, Eiicarisika Cordubensh.

Cordoba, 1993.'
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realizackm en 1480. Dc la misma manera, el tesoro tie platerfa sigui6 desarrollan-

dose, incluso incrementandose notoriamente, tal como dejan constancia de ello

los vanos relicarios gdticos atin exist entcs, caso de la cabeza de Santa Ursula que,

con otro a manera de cop6n con chap itel es en base y remate, rcgaltf el obispo don
Fernando Gonzalez Deza, tnuerto en 1426, o el mas tardi'o de San Bartolome" con

su copa de cristal. Si a ello se suman las noticias de numerosas donaciones, como la

Virgen de plata del veinticuatro Fernan G6mez de Herrera o la arqueta esmaltada

con la espina de Cristo regalada por dona Juana de Sousa, se tendra idea de lo que

represent^ ese tesoro medieval, quepaso apaso fue acompanando la renovaci6n del

viejo recinto de la mezquka, al tiempo que da ejemplo de lo que fue caracterfstico

en los ajuares de esa cpoca, en los que tanto se valoraba lo precioso y rico asf como
lo maravilloso y sagrado 14

.

Este proceso de formacitfn de la catedral y de su tesoro tendra un hito im-

portante durante el reinado de los Reyes CatiMicos. Esa lmportancia estriba en la

formaei6n del recinto catedralicio g6tico a partir del lucernario de al-Hakam II,

en lo que es la Capilla de la Virgen de Villaviciosa, a la que a su vez acompaii6

un mejoramiento de su ornato, como demuestra la adquisicioYi de nuevos drganos

en 1493, incluso de lo propiamente suntuario con el rico frontal de altar donado

por el obispo Iiiigo Manrique, el mismo prelado constructor de esa nueva catedral

g6tica. Con la formacioYi de £sta se hizo necesario enriquecer tambic*n el ajuar de

platerfa, como digno complemento del nuevo recinto. Ciertamente, no deja de

llamar la atenci6n que desde que se emprendiese la construcci6n de ese ambito no

par6 el abastecimiento de platerfa en las dfcadas siguientes. Su aumento se acusa

en los registros de Fabnca, espeefficamente en los inventarios de 1507 y 1515, en

los cuales hay mas que una duplicacitfn de lo que daba el anterior inventario de

1294. Pero lo que sobresale realmente es la categorfa de las piezas de g6tko tardfo

que en ese periodo se incorporan al tesoro, segiin requerfa la nueva categorfa de la

catedral. Asf lo manifiestan la cruz del obispo Manrique, labrada con la plata de

un baculo del mismo a partir de 1499", los portapaces patrocinados por su sucesor

Fernandez de Angulo, de 1515, y, particularmente, la magna custodia procesional

del Corpus, obra de Enrique de Arfe, realizada en aiios semejantes, entre 1514 y

1518, que por si sola es suficiente para revelar el rumbo que por entonces adquirfa

la catedral, pues constituye una de las grandes custodias cspanolas de todos los

14 R. SANCHEZ-LAFUENTE GEMAR, -La platcria en las cacedrales. Del tesoro medieval a

la acumulaeion contrarreformista-. Esmdioi de P/aleria. San Eloy 200$. Univcrsidad de Murda, 2005,

pp. 487 y ss.

15 Esta cruz fue modificada en el siglo X Vll con la intcrvencion del platero Martin Sanchez de

la Cruz, asociado al frances Pedro de Bares (D. ORTlZ JUA REZ, -La Platcria Cordobcsa del siglo

XVII*. Antonio del Cattillo y tit epoca. Girdoba, 1986, p. 239). De su original hechura conserva la

preciosa man/ana g6tica o nudo de acoplam icnto asi como bastantes elementos de su traza prim im a.

La reforma seiscentista seadvicrtc, cntreotrascosas, en lostivaloscon rombosdcloscnsanchcsdc los

extremos de los brazos o de OtraS partes.
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tiempos por su especial relevancia 10
. Tambien se podri'a sumar el area eucaristica de

la aneja parroquia del Sagrario, atribuida a ese Arfe 1
, que posiblemente en origen

se encargara para la catedral y su liturgia de Jueves Santo. Curiosamente, custodia y
area, tan vinculadas ambas a las principal es ceremonias de veneraci6n de la Sagrada

Forma, tienen en comlin no s6lo sus fechas contemporaneas sino lgualtnente su

estructura calada para permitir la contemplaci6n de aqutflla, lo que ciertamente las

hace pioneras, al menos en lo que respecta a la custodia 1
", ya que la apertura del

area parece que no tuvo lamisma repercuskin. Sea como sea, esto esun detalle que

no debe pasar desapercibido. De otro lado, tampoco deja de sorprender el hecho

de que ambas piezas se hicieran en coincidencia con lo que por ese tiempo sucedia

en la Catedral Pnrnada de Toledo, donde igualmente se formaron a la vez", lo que

parece mamfestar una costumbre generalizada. Todo esto aconteci6, ademas, en Un

momento en el que el culto alaEucaristiaalcanzabapreponderanciaenlosprincipales

medios eclesiasticos de Espana::
, incluso ello se corrobora en la misma CoVdoba y

su catedral en la persona del arcediano don Francisco de Simancas, quien particip6

muy activamente en la obra de la citada custodia, hasta con la aportacitfn de cien

marcos de plata para ella!l . Este mismo arcediano parece que encarg6 a Enrique de

Arfe una magna cruz procesional, que hoy constituye una de las glorias del tesoro

catedralicio, aunque su incorporaci6n al mismo no se produjo hasta el aflo 1548,

cuando el Cabildo la adquiere delosherederosdel citado arcediano. Pero esto lleva

al siguiente episodio.

De realmente sorprendente puede ealificarse el hecho de que poco despucs de

treinta afios de erigirse la catedral g6tica se emprenda la definitiva fabrica del siglo

16 La custodia de la Catedral de Cordoba cuenta ton la espetrfita monografia de J. MA RTlN
RIBES, Custodia procesional de Arfe. Cordoba, 1983.

17 M. NIETO CUMPLlDOy F. MORENO CUADRO, ob. tit., pp. 120-121.

18 M.J. SANZ, La Custodia Procesional. Enrique de Arfe y su escuela. Cordoba, 2000. Tambien

de esta misma autora *La transformation de la custodia de torre desde los modelos gotitos a los re-

nacentistas-. Adas del IV Congreso Espanoi de Historia del Arte. LetSn, 1992.

19 La custodia de Toledo, tambien de Enrique de Arfe, dene su origen en 1515. El area sc hizo

a partir de 1514 con trazas del pintor Juan de Borgona, que asimismo se relation^ con la custodia.

Sobreel area toledana Mr Condede CEDlLLO, Calalagp Monumentaly Artistko de la Catedral de

Toledo. Madrid, 1919 (Ed. Toledo, 1991), pp. 106-107, A. LOPEZ-YARTO ELIZALDE, -La plata

en Castilla la Nueva-. El arte de la plata y de las joyas en la Espana de Carlos V. La Coruna, 2000,

p. 63 y P.G.V. Corpus, bistoria de una I'resencia. Toledo, 2003, p. 1 70. De otro lado, tampoco deja de

llamar laatencion el hecho deque en otras catedrales seemprendiera por entonces la realization de su

custodia, inclusoen la vetindad, como fueel casodeSevilla, queen 1513 inicia una con la intervention

de los hermanos Nicolas y Martos Aleman (M.J. SANZ, Juan de Arfe y Villafane y la custodia de la

Catedral de Sevilla. Sevilla, 2006, pp. 64-65).

20 En este sentido es importante la tontributiiin de E.E. ROSENTHA L, La Catedral de Granada.

Un eitudio sobre el Renacimimto espanol. Granada, 1990, pp. 162-163. Tambien J.E.A. KROESEN,
Het middeleeuvtse altaarrelabel op bet Iberisch Schiereiland. Vorm, plaats, boodsthap. Groningen,

2003, pp. 293 y ss., 342 y ss. Agradecemos a este ultimo autor las conversaciones al respecto.

21 M. NIETO CUMPLlDO, ob, cit., p. 649. Ver asimismo J. MARTiN RIBES, ob. cit, p.

82.
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XVI, en paralelo con aqutflla, en el centro mismo tie la vieja mezquita. Precisam eli-

te, el deseo de esta ubicaci6n fue argumento principal del obispo promotor, don

Alonso Manrique, aunque no debe olvidarse que al desplazamiento de la cacedral

g6tica hay que sumar la verdadera falta de ambicidn, pues su fabrlca no sobrepasa

la de una iglesia parroquial. De todas formas, no deberia desestimarse tampoco

la circunstancia de que durante esa centuria todas las catedrales espafiolas fueron

objeto de importantesobras en sus fabricas, capillas, corosy retablos, cuando no se

emprende la construccitfn de nuevas catedrales, a veces para reemplazar otras mas
antiguas y no satisfactorias del todo". C6rdoba no fue ajena a esa intensa actividad

arti'stica y su nueva catedral fue una respuesta audaz y ambiciosa, al tiempo que

se complet6 con nuevas capillas y portadas, incluso con el tardio proyecto de la

torre, todo ello con el objeto de crear una nueva imagen en consonancia con las

aspiraciones de la fpoca del Renacimiento. El propio tesoro se acompas6 a esas

iniciativas y sigui6 enriqueci£ndose para contribuir tambifn al nuevo esplendor

renacentista de la catedral.

Las galas renacentistas ya se manifiestan en algunas piezas tempranas de cro-

nologia aproximada a 1 520. Entre ellas se encuentra un braserillo, mas de tipo civil

que religioso, que mantiene la traza poligonal y alguna decoracion del gotico tardio

con otros ornatos «a candelierU, cuyo ingreso en el tesoro se desconoce21
. Mas

espectacular resulta el portapaz de la AdoracioYi de los Reyes Magos, de origen

italiano por su estructura y adornos de grutesco14
. En el fondo del mismo aparece

el emblema de la catedral en un hermoso marco de tipo manierista, que parece

indkar que la obra ingres6 una vez adelantada la segunda mitad de la centuria. A
partir de entonces se percibe bien el incremento de plateria, sobre todo gracias a la

aportaci6n deRodrigo deLe6n:\ quefigur6 como maestro platero de la catedral en

lastiltimasd£cadas del siglo XVI y en laprimera del XVII; en realidad, es el primer

maestro platero conocido;°. Su vinculacion a la catedral fue total, tanto por lo que

representaba su cargo como por lo que trabajo para los obispos y los can6nigos,

incluso aparece en estrecho contacto con los maestros que dirigi'an la nueva obra

catedralicia, caso de Hernan Ruiz III. Gracias a esosencargos episcopalessu nombre

se asocia a algunas de las cosas mas importantes que existen del Quinientos en la

Catedral de Cordoba, empezando por el acetre donado por el obispo don Diego

22 EstacuestidnexigclacitadeM.A. CASTILLO OREJA, «La rcforma dc las catedrales espa-

holascn el siglo XVI" y V. NIETO ALCAIDE, «La versatilidad del sistema gikico: construction y

reforma dc las catedrales castcllanolconcsas en cl Renacimiento*. Lai taledra/t'i espanolai en la Edad
Moderns. Aproximation a un nuevo contepto del espaiio tagrado. Madrid, 2001

.

25 R. SANCHEZ-LAFUENTE GEMAR, Braserillo-. El arte de la plala y de las joyas en la

Eipana de Carhi V. La Corufia, 2000, p. 19S.

24 Ibidem, "Portapaz-, p. 165.

25 M.T. DABRIO GONZALEZ, -Obras de Rodrigo dc Lerin en la Catedral de GSrdoba*.

Esludioi de P/aleria. San Eloy 2002. Univervidad dcMurcia, 2002, pp. 107-126.

26 M. NIETO CUMPL1DO, ob. cit, p. 624.
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de Alava y Esquivel, que se data t-n 1561-62, y siguiendo con el trono e imagen de

plata de la Virgen de Villaviciosa, cuya realizaci6n responde al patrocinio de fray

Bernardo de Fresneda, unprelado vinculado a la cortede Felipe II; el trabajo sehizo

en 1 577 con la colaboracioYi de Sebastian de C6rdoba, otro de los grand es plateros

de la ciudad en esa cpoca, a los cuales tambie'n se les encomendo Unas and as para

la misma imagen por parte del Concejo cordob^s. Otro import ante encargo son

los portapaces que en 1581 regalo el marques de Comares en agradecimiento al

Cabildo por las atenciones con su familia, portapaces que destacan por su hermosa

arquitectura clasicista, pero tambi6n por el bello efecto de sus esmaltes, lo que hace

verosimil la atribucion al propio Rodrigo de Le6n del caliz del obispo Fernando de

la Vega y Fonseca, muerto en 1591, en el queigualmentedesempenanun importante

papel los esmaltes, junto a la pedreria policroma. Por esos afios, en 1586, tambien

hace el rico caliz que sufrag6 don Juan de Simancas, obispo de Cartagena de Indias,

que desaparecitf durante la Guerra de la Independencia.

El siglo XVII represento, ademas del adecuado complemenio del interior de la

nueva catedral, la adaptaci6n del mismo a los enfoques litdrgicos y devocionales de

la Contrarreforma, lo que se puso en practica con tan especial significaci6n artistica

que su ejemplo resulta paradigmatico" . Dicho programa de conformaci6n de la

catedral a la Contrarreforma se inaugura solemnemente con el retablo de la capilla

mayor, cuya magnificencia de marmoles emula nada menos que a El EscoriaP.

Como en este caso, aparece dominado, incluso con mayor cnfasis y protagonismo,

por el sagrario; en realidad, una imponente microarquitectura, construida a base

de los mas exquisitos marmoles de variadisimo colorido. La Virgen, especialmente

la Inmaculada Concepci6n, tan en auge entonces, propicio un segundo centro de

devoci6n contrarreformista en la llamada Capilla Salizanes, que se form6 entre 1679

y 1682, de nuevo con todo lujo de marmoles. Por Ultimo, a caballo entre el propio

siglo XVII y el XVIII, exactamente apartir de 1697, Francisco Hurtado Izquierdo,

por entonces maestro mayor de la catedral, hizo la Sacristi'a Mayor, o Capilla del

cardenal Salazar, de liermosa fabrica ochavada, ricamente revestida de marmoles y

yeserias, cuya cripta se convirti6 en un importante relicario
:v

.

En suma, todas esas empresas y otras mas acometidas a lo largo del Seiscientos

revelan ese afan tan caracteri'sticamente contrarreformista de la magnificaci6n del

culto asf como de lo devocional y tambie'n de la exaltacion eucarfstica, que en el

17 Sobre «te particular vor J. RIVAS CARMONA. -El artefranciscano en la Catedral de C6r-

doba: la Capilla Salizanes- onM . PELAEZ DEL ROSAL (dir/«l.). El artefrancixano en las latedrales

andaluzat. Cdrdoba, 2005, pp. 145-147.

28 A. RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, -AlonsoMatias, precursor de Cano». Coioqaiot sobre

Alonso Cano y el Rarroco EtpaHoI. Granada, 1968, pp. 165 y ss. y M.A. RAYA RAYA, El reiablo en

Cdrdoba durante los tiglos XVII y XV1 II. Cdrdoba, 1980, pp.98 V ss., 135 y ss. y El retablo barroto

cordobes. Cordoba, 1987, pp. 22-25 y 381.

29 R.TAYLOR, .Franci«:o Hurtado and his School". The Art Bulletin. 1950, pp. 31-32 y Ar-

quilectiira andaliiza. Lot bermanos Sanchez de Rueda. Salamanca, 1978, pp. 16 y 21.



La platen'a de la Catedrai de Ctirdvba y ui signtpcacton bistdrUa 639

retablo mayor scmuescra con toda lapreeminencia y relevancia que la £poca deman-

daba1Q
. Obviamente, la magnificaci6n del culto y de la veneracion de la Eucaristi'a

encontraron una manifestaci6n especial en el ajuar littirgico y, por supuesto, en

la plateri'a", que asimismo se sum6 a la configuracitfn del programa contrarrefor-

mista de la catedrai, hasta el extremo de representor un capitulo fundamental de

la misma" y, sobre todo, de convertirse en magni'fico espejo de lo que supuso ese

impacto de la Contrarreforma en los tesoros de las catedrales", ejemplificandolo

como en pocos casos. Idea de su extraordinaria significacion ya se adviene en los

inventarios de 1628 y 1762, en los que se aprecia un continuo aumento. En efecto,

el primero de ellos contabiliza 176 objetos, nada mas que en la Sacristia Mayor, y

el segundo hasta 312.

Pero, de nuevo, no s6lo interesa resaltar este mero crecimiento en el nilmc-

ro, aun siendo caractenstico y verdaderamente espectacular'\ sino igualmente la

excepcional categon'a de muchas de las piezas labradas durante el Seiscientos, tal

como se comprueba en las que todavfa subsisten, incluso en las noticias de otras

no existentes propiciadas por las fuentes documentales.

Esta apuesta por la obra excepcional, de entrada, corrobora el deseo de exaltar

el culto y la celebraci6n litiirgica, de investirlos de una reverente ostentacion, hasta

de un autcntico lujo como expresi6n visual del misterio sagrado y de su particular

consideraci6n, como tambifn sucede en esas grandes obras contemporaneas antes

mencionadas, donde los marmoles y su policromi'a dan el tono de un especial refi-

namiento de suntuosidad, casi con un sentido neomedieval de la riqueza, el brillo y
el color". Esto mismo es lo que inspira el religioso derroche de la cruz procesional

30 A. RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, -Liturgia y configuracion del espacio en la arqui-

tcctura cspahola y portugucsa a raiz del Concilio dc Trento-. Armaria del Departamento de Hisioria

y Teoria del Arte. Univcrsidad A utonoma dc Madrid. 111. 1991.

31 Esta magnification dc ajuar liturgicoa raiz dc la Contrarreforma, sobre codo para loquc res-

pects a los ornamentos y textiles cmpleados en el culto, ha sido bicn pucsta dc relieve por M. PEREZ
SANCHEZ, Lamagnifitencia... ob. cit., pp. 46-47 y 124-128 y "El ornamento liturgicoen la Catedrai

dc Jacn y algunas noticias sobre sus artifices'. Cudice n°. 14. 199S, pp. 45 y ss. De esc mismo autor

hay que mencionar "El Culto Rcgcnerado". Luis Belluga y Montada. La Dignidad de la Purpura.

Murcia, 2006. pp. 50 y ss. Para la plata puedecitarsccl cstudio dc J.M. CRUZ VALDOV1NOS, "La

funci^n...- ob. cit. o'cl dc R. SANCHEZ-LA T-UENTE GEMAR, "La platen'a en las catedrales...-

ob. cit.

32 Para esta especifica platen'a del siglo XV II tambicn debe mencionarsccl cstudio dc D. ORTlZ
JUAREZ, ob. cit., pp. 232-250.

33 Estc aspecto ha sido tratado por J. R1VAS CARMONA, "El impacto dc la Contrarreforma

en las platcrias catedraiicias-. EMudtos de Plateria. San Eloy 2003. Univcrsidad dc Murcia, 2003, pp.

515-536.

34 R. SANCHEZ-LAFUENTE GEMAR, "La plateria en las catedrales...- ob. cit., pp. 492 y

ss.

35 Al respecto, tarn bicn convienc rccordar lo refcrcntc a las capillas papalcs dc Santa Maria la

Mayor dc Roma, en las que asimismo jucga un gran papcl el priidigo usodc marmoles dc colores. Ver

R. WITTKOWER, Arte y arquiteiliira en Italia I600-I7W. Madrid, 1979, p. 29.
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del platero Pedro Sanchez de Luque, llamada del obispo Mardones por responder

a un regalo de dicho prelado, que asimismo fue el promotor del retablo mayor; su

donaci6n se efecttia en 1620, al poeo de iniciarse ese retablo, aiinque su conclusi6n

se retras6 algtin tiempo. La cruz no riene nada de exceptional en cuanto a su traza,

ya que se ajusta al noble y sobrio esquema del purismo, repiriendo un modelo con-

sagrado decadasatras3*, pero en este caso esinvestidadeunextraordinariodespliegue

de riqueza. No s6lo la labor de plata aparece sobredorada sino que a ella se an aden

elemenrosdeoro mismo, esmaltesy pedren'a. De otrolado,la cruz y su vinculaci6n

al citado obispo pueden tenerse como boc6n de muestra de un comportamiento

episcopal ti'pico de la cpoca'". Ciertamente, el obispo de la Contrarreforma se sinti6

en la obligaci6n de colaborar en el eficaz desarrollo de la misma, empezando por

su propia catedral y por la adecuaci6n de su ceremonial. Desde esra perspectiva,

se entiende que el patrocinio de objetos licdrgicos y de plateria se convirtiera en

una faceta fundamental del desempeno de las funciones episcopales, con preferente

atencion a la catedral 1*1
. Los obispos de C6rdoba dan un magnifico ejemplo de lo

dicho en sus continuas y ricas donaciones de platerfa a su sede y que s6lo pueden

calibrarse en su verdadera significacion desde esa piadosa responsabilidad. Con ello

no se quiere desmerecer la contribucion de los obispos de etapas anteriores, pues

precisamente la Catedral de C6rdoba habfa sido beneficiada por sus titulares desde

siempre, tal como testimonian tantos y tantos casos durante los siglos medieval es y

en tiempos del Renacimiento; algunos nombres ya han sido mencionados al respecto.

Pero no esmenos verdad que ahora, bajo el impacto contrarreformista, seprodigan

los obispos donantes y destacan sus realizaciones, incluso desde la Ultima parte del

Quinientos con fray Bernardo de Fresneda o don Fernando de la Vega y Fonseca.

A ellos se suman, ya dentro del siglo XVII, el mismo Mardones, su sucesor don

Crist6bal de Lovera, fray Domingo Pimentel, fray Pedro de Tapia, don Antonio de

Valdtfs y Herrera o el cardenal fray Pedro de Salazar, los cuales hasta se vincularon

particularmente a ciertos plateros, que para ellos irabajaron con asiduidad 1
'1

. Sus

dadivas y donaciones de plateria ilustran perfectament e como bajo su direccion fue

imponiendose y desarrollandose el espfritu de la Contrarreforma en la catedral y

como contribuyeron desde ese espfritu a la apoteosis eucarfstica.

36 Sobreello ver M.J. SANZ, "La cruz pruccnonal vn las ultimas dtcadai del siglo XVI. Ortgen

del cam bio tipt>l6gico». Eiliidioi de Plateria. San Eloy 2002. Universidad de Murcia, 2002, pp. 427-

439.

37 J. RIVAS CARMONA, "El impacto...- ob. cit., p. 535 y -El patrocinio...- ob. cit., pp. 488-

489.

38 A si es destacado por M. PEREZ SANCHEZ, La magnijkencia... ob. cit., p. 216.

39 Mardones reeurruS normalmente a Sanchez de Luque, el cual incluso ces6 como platero de la

catedral a la muertedeacjuel. Con el obispo Lovera tomara ese cargo Sanchez dela Cruz, Cjueasimismo

atendera los encargos del prelado (M. N1ETO CUMPLlDO, ob. cit., pp. 624-625). Posteriormen te,

Antonio de Alcantara fue el platero del obispo Tapia, para el que trabajara a partir de 1652, realizando

incluso un caliz de oro con su patena (D. ORTLZ JUAREZ, ob. cit., p. 243).
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Evidentemente, en gran medida, la platen'a seiscentista de la Catcdral de C6rdoba

fuerealizada con csaintenci6n, magnificar laEucaristi'a desde su doble significaci6n

sacrificial y sacramental. Respecto a esto Ultimo, el culto de la Sagi-ada Forma y

su especial veneracicui tuvieron su efecto sobre la platen'a catedralicia desde fechas

tempranas del siglo XVII, coincidiendo con los preparatives del retablo mayor.

En efecto, la ya centenaria custodia procesional de Enrique de Arfe fue sometida

a una reforma entre 1614 y 1616, que l6gkamente se encomendo' al platero de la

catedral, el citado Pedro Sanchez de Luque. La idea era dar mas altura y realce a la

estructura de Arfe, incluso parece probable que el pedestal con mtisicos y figuras

danzantes sea de este momento40
. Esta claro que el culto contrarreformista del

Santi'simo Sacramento exigfa de estas custodias mayor grandeza y empaque, por lo

que se hizo normal desde entonces su recrecimiento41
, procedimiento que tuvo en

este caso de C6rdoba lino de los ejemplos pioneros. Si asi se incidi'a en el protago-

nismo del Corpus Christi, la otra gran fiesta eucan'stica, el Jueves Santo, tambicn

fue objeto de atenci6n pocos anos desputfs. El propio Pedro Sanchez de Luque,

nuevamente a solicitud del obispo Mardones, se compromete en 1624 a realizar el

area del Santi'simo Sacramento, que seguramente se lleva a cabo para sustituir la

antigua caja atribllida a Arfe, quizas inapropiada para la £poca por su particular

configuraci6n abierta, que permiti'a contemplar directamente la Sagrada Forma,

algo no muy convemente cuando ese receptaculo cumpli'a la funcitfn simb6lica del

sepulcro de Cristo4^ Ello, ademas, no deja de llamar la atencion en cuanto que su

creaci6n no fue un hecho aislado sino que coincide, mas o menos, con la obra de

otras areas catedralicias. Curiosamente, Toledo una vez mascomparte con C6rdoba

esta semejanterealizacicVi, pucsen 1628 fue tan radicalmente reformada la vieja area

de comienzos del siglo XVI que el resultado alcanza a ser una nueva eon elementos

aproveehados de la antigua. Tambi£n Valencia recibe en 1631 una magm'fica pieza,

patrocinadapor uno de sus cantfnigos
41

. Y algo mastarde, entre 1658 y 1659, Teruel

incorpora un area de factura italiana
44

.

Pero al margen de estas fiestas, el culto euean'stico, aliora la veneraci6n de la

Sagrada Forma reservada, propici6 tambii'n el encargo de la gran lampara votiva

que euelga delante del retablo mayor, obra del platero Martin Sanchez de la Cruz

40 M.J. SANZ, La Cusiodia Pruieiional... ob. cic, pp. 43 y ss.

41 Sobre esta cuenMn ver C. HERNMARCK, ob. cit, pp. 78-79 y M.J. SANZ, La Cunadia

dela Caledralde Cadiz. Cadiz, 2000, p. 18.

42 Esta consideracitSn exige las citas de M. TRENS, La Eucariitia en el arte espaHol. Barcelona,

1952, p. 299, M.C. HEREDlA MORENO, -De arte y dedevocioneseuearisticas: lascustodias portab-

les-. Esmdioi de Plaieria. Sort Eloy 2002. Univcrsidad de Murcia, 2002, p. 1 71 y J. R1VAS CA RMONA,
«La significaci6n...-ob. cic, pp. 517-518. Asimismo J. KROESEN, TheSepuIcbrum Domini Through

the A gel. Ill Form and Function. Lovaina, 2000, pp. 56 y ss., 157y ss.

43 A. ALEJOS MORAN, La Euiariilia en el arte valentiano. T. 1. Valencia, 1977, p. 325.

44 C. ESTERAS MARTIN, Orfebreria de Teruel y lu provintia. T. II. Teruel, 1980, pp. 229-230

y J.M. CRUZ VALDOV1NOS, Plaieria europea en Eipana. J300-I700. Madrid, 1997, pp. 234-236.
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y donada en 1630 por el obispo don Crist6bal de Lovera. Segtin los documencos

de la fpoca, se hlzo «para que arda perpetuamente en la Capilla Mayor de dicha

Santa lglesia del ante del Santisimo Sacramento-, «para gloria y honra- del mismo.

Sus grand es dimensiones —casi dos metros de diametro— por si solas revelan la

significacion de ese cometido y su especial importancia. Esta se acrecienta en la

consideraci6n de que esta lampara de Lovera representa un hito fundamental de una

serie, asimismo de grandcslamparasdestinadasalospresbiterios, en cuya secuencia

se pueden citar otros ejemplos de catedrales andaluzas, como la de Malaga que al-

gunos anos despur/s recibi6 la lampara costeada por el obispo Ennquez de Porres*'

o la de Granada que por mediados de la centuria se hizo eon las dos magnfficas

lamparas de la embocadura de su rotonda, que se labraron con diseno nada menos

que de Alonso Cano*". Pero esa lampara de Lovera interesa, a su vez, por ser la

primera gran obra de plata realizada en relaci6n eon el retablo mayor nuevo, que

precisamente en esa feeha de 1630 estaba casi terminado. Por tanto, se penso para

que entrara en intimo dialogo con fste y se pusiera al servicio de sus cometidos

devocionales, reafirmando la preseneia sacramental de la Eucaristfa.

La significaei6n sacrificial de la misma se manifest^ l6gicamente en torno al altar,

como si'mbolo de ella a travel de la celcbracitfn de la Misa, y consecuentemente en

la platen'a destinada a su servicio y enriquecimiento, que asi vino a complementar

el lujo de marmoles del retablo mayor y su ara magna. Entre otras cosas, se adornd

con numerosos candeleros, como los doce de lat6n dorado que se hicieron para

el servicio cotidiano, coincidiendo eon la fase final de la obra de dicho retablo.

Primero, en 1635, se eneomendaron a Diego de la lglesia, que s6lo lleg6 a realizar

dos, por lo que hubo de recurrirse al platero francos Pedro de Bares que, tras el

oportuno contrato en 1642, termin6 los diez restantes. A ellos seguiran mas tarde

otros diez eandeleros de plata, que dono el cardenal Salazar*". No obstante, el altar

y su entorno alin se magnifieaban eon mas luces, pues asimismo habri'a que sumar

los diferentes blandones que se recibieron por entonces. Dos grandes se debieron

a la magnificencia del obispo fray Domingo Pimentel, labrandose en Roma por

Fautino Taglietus, en 1637. Treinta o cuarenta anos desputfs, el arzobispo de To-

ledo don Pascual de Aragon agreg6 dos blandones mas pequenos. Complemento

de toda esta candelen'a iue la cruz que entre 1686 y 1687 confeccion6 el platero

vinculado a la catedral Sim6n Pfrez de Tapia; por lo que se sabe, pesaba 42 marcos,

5 onzas y 2 ochavos. Obviamente, tambi^n hay que considerar los calices que en

ese periodo pasaron a engrosar el ajuar catedralieio, tenie"ndose noticias de algunos

que llegai-on por via episcopal, caso del caliz de don Antonio Vald^s o del citado

don Pascual de AragcVi.

45 F. MONDEJAR CUMP1AN, Obiipos de la Igtetia de Malaga. Girdoba, 1998. p. 238.

46 H.E. WETHEY, AUtmo Carta. Pinior, euiillury arqiiiieclo. Madrid, 1983, pp. 75 y Ml.

47 Posiblemente, estos eandeleros se traten de los diez registradosen lascuentasde 1702, quizas

debidosal platero Alonso deTapia, en opinion deM. Nieto Cumplido (ob. cir., p. 625).
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Aim se dot6 ese adorno del altar con ocras obras dc platerfa de particular apa-

rato, que atfn hoy di'a siguen siendo algunas de las mas relevantes joyas del tesoro.

Por supuesto, destacan los magnfficos atriles de Pedro Sanchez de Luque, que

ingresaron a la catedral por manda testamentaria del racionero Antonio Murillo,

en 1632. Como los antecesores de la Catedral de Sevilla, debidos a Francisco de

Alfaro, son caracterfsticos por las escenas en relieve que incluyen, la Conversi6n

de San Pablo y Santiago en la batalla de Clavijo en este caso, lo que posiblemente

no sea una mera casualidad.

Pero, logicamente, un particular protagonismo debe otorgarse al revestimienio

de plata del altar mismo, o sea al frontal que lo cubre por su del ant era, que de esta

manera viene a resaltar su papel como ara del sacrificio eucarfstico, al tiempo que

demagnffico pedestal delareserva eucarfstica o de trono delos aparatosdestinados

a la veneraci6n de la Sagrada Forma expuesta. Por todas esas significaciones, este

elemento no pas6 desapercibido para los promotores catedraHeios. Asf, don Luis

Fernandez de C6rdoba envi6 desde Sevilla, antes de morir en 1625, un extraordinario

frontal a su antigua catedral de Malaga4*1
. C6rdoba no se quedtf atras al respecto. En

1678 el maestrescuela Francisco Bafiuelos hizo donacion de una frontal era de muy
hermosa y rica apariencia con su trabajo relevado de hermas, entre otros adornos.

Consta en el inventario de 1762, el primero que recoge su existencia, que se tenia

reservada para las fiestas de la Ascension y de la Asuncion, muy principales en el

antiguo calendario UtUrgico dela catedral, sobre todo esta Ultima por corresponder

a la propia titular
4''. Desde esta perspectiva resulta sensato suponer que la pieza se

regalara con la intenci6n de magnificar el aderezo del altar mayor en esosdfas espe-

ciales. Pero no deja de sorprende por su reducido tamafio, pues no va mas alia del

metro de anchura, por lo que no es un frontal normal y corriente con posibilidad

de cubrir todo el bloque del altar. Su estructura con el tercio superior marcado es

propia de los frontales y parece confirmar que se utilizara delante del ara, obvia-

mente para sen alar su centro; sin embargo, no cabri'a descartar que pudiera tener

otra funci6n, quizas como parte de un montaje sobre el altar mismo, haciendo de

pedestal del tabeinaculo". Noticias deun verdadero frontal de altar no existen hasta

48 J. TEMBOURY. Laorfebreria religwsa en Malaga. Malaga, 1948. pp. 185-1 87, M.J. SANZ,
La arfebreria... ob. cit. T.L p. 256 y R. SANCHEZ-LAFUENTE GEMA R, El Arte de la Plaleria en

Malaga, 15S0-IS00. Malaga, 1997, pp. 243-244.

49 La fiesta dc la AsucnsuSn fue rcsaltada en esc tiempo pur el obispo Salizancs, que incluso

instituytf una pia fundacion para que se eelcbrase con coda solemnidad en la catedral. Sobre dicho

prelado y su actuaciiin devoeional ver M.R. PAZOS, El Padre Salizanes, General de hi Frana'nanoi

y Obispo de Oviedo y Cordoba (1617-168}). Madrid, 1946

50 En la Catedral de Murcia hubo una frontalera de este lipo, devtinada a formar parte del

trono que se montaba en el altar mayor para las grandes festividades eucan'sticas, hoy reutilizada en

el frontal dedicho altar (M. I'EREZ SANCHEZ, «La contribucitSn de lafamilia Lucas a laorfebren'a

de la Catedral de Murcia. Una propuesta de estudio del patronazgo du los canrinigos*. Verdolay n".

6. 1994, pp. 158-159 y R. CABELLO VELASCO, -Antonio Mariscotti y la obra de plata del altar

mayor de la Catedral de Murcia-. Verdolay n°. 6. 1994. pp. 164-166).
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mas tarde, hasta el transito de los siglos XVII y XVIII, en tiempos del cardenal

Salazar, prelado que entre sus importantes aportaciones a la Catedral de C6rdoba

incluyo" Un frontal de plata, que desgrariadamente desaparecitf un siglo desputfs,

durante la Guerra de la lndependencia. Por el inventario de 1762 hay constancia

de que era «un frontal grande de plata cincelado de medio relieve, sent ad a la plata

sobre madera... en medio un escudo con las armas de dicho Sr. Eminenti'simo», o

sea que destacaba por sus labores de relevado, lo que evidentemente le otorgan'a

particular espectaculandad. Por tanto, debi6 ser un elemento de gran aparato, el

cual se acrecentaria con los diez candeleros de plata que regalo el propio cardenal

Salazar. Todo ello forman a un conjunto impresionante, tipicamente barroco, cuyo

efecto quizaspueda evocarse en otrasrealizackmessemejantesdela £poca, como el

rico aderezo que el arzobispo Monroy sufragtf para el altar mayor de la Catedral de

Santiago de Compostela". Con este frontal culmin6 el programa contrarreformista

del Seiscientos, pues en £l se completa arti'stica y simbolicamente el retablo mayor y
su altar, aunque al mismo tiempo inaugura la nueva ipoca que protagoniza la gran

renovaci6n del siglo XVIII, en cuyos inicios se encuentra precisamente el cambio

de imagen de dicho retablo, gracias a las nuevas pinturas de Palomino que en 6l se

ubicaron entre 1713 y 1714. A si pues, el frontal se anticipa a esa transform aci6n

barroca del retablo; en realidad, suponeun primer episodic

El siglo XVIII, en efeao, marca otra centuria de gran importancia arti'stica para

la Catedral de C6rdoba, prorrogando la actividad de las dos centurias anteriores,

conform e a lo ya sefialado. En verdad, es en el transcurso del mismo cuando la

catedral acabe por adquirir su definitiva configuraci6n. Una vez terminada la obra

de la nueva catedral en los principios del Seiscientos, buena parte de los esfuerzos

se oriento a la capilla mayor mientras que el coro, incluido en esa misma fabrica

catedralicia no fue objeto de igual atencitfn^, aprovechandose la vieja sillen'a g6tica,

que se reinstall sin mas en su recinto. Por tanto, una cuesti6npendiente eralareno-

vaci6n del coro, que ahora se emprende con la mayor de las ambiciones. Ello, a su

vez, determine que se renovaran otros aspectos de la catedral, especificamente los

pUlpitosdelaembocadura de la capilla mayor. Con todo esto,el interior catedralkio

acab6 adquiriendo un notorio caracter dieciochesco con la escenografia tardobarroca

establecida entre coro y pdlpitos y sus despliegues escultoricos y ornamental es, mas

eficaz, si cabe, al prescindirse de las altas rejas que en otros tiempos sirvieron en

las catedrales para confinar tanto la capilla mayor como el coro; en lugar de ello, se

dispusieron, tambieYi por entonces, unos bajos barandales de laton dorado, que en

nada impiden la visi6n y la mencionada interrelaci6n. Fue, obviamente, una verdadera

transformaci6n del espacio catedralicio, precedida ya por la reforma exterior del

51 M.T. RfOS M1RAMONTES, «La capilla mayor de la catedral compostelana. l\ altar y el

camarin*. Compastelfanum. 1982, pp. 1 13-138 y Aportalionei al Barroco gal/ego. Un gran metenazgo.

Santiago de Compostela, 1986.

52 Si se tienen noticias de nuevos organos, como los que se hicieron a partir de 1666 y 1 700.
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Patio delosNaranjos, donde jug6unpapel fundamental el plaiero TomasJer6nimo

de Pedraxas, aunque no como tal sino como tracista de arqukectura. Ciertamente,

este proyecto de magnificaci6n marc6 toda una apoteosis catedralicia, aunque csta

no quedo referida a la mera glorificacitfn, pues el desarrollo del progratna contra-

rreformista seprorrog6, como en general sucedi6 en toda Espanay sus catedral es".

Quizas su mas emblematico imp acto se encuentre en esas bajas balaustradas de

cierre de capilla mayor y coro que, ademas de lo dicho, favorecen la contemplaci6n

sin obstaeulo del sagrario del altar mayor y con ello garantizar su protagonismo y

adoraci6n universal, tanto por parte de los fieles, desde el crucero, como por los

cleYigos, en el coro. Esaretardada vigenciadela Contrarreforma continUo llenando

de retablostodo el recinto de la catedral y sus capillas, pero asimismo semanifest6

en el propio campo de la platen'a, que igualmente contribuy6 a esa magnificacion

gloriosa de la catedral en su esplcndida renovacion, aprovechando el apogeo del

obrador cordobes en cse sigloXVIIl y su caracteristicaproduccitfn, de tan brillante

estilo, que culminara en la genu ina aportaci6n rococtf, la cual dej6 un importante

impronta en la misma catedral.

Efectivamente, la obra de plata del Setecientos reprcsent6, en buena medida, la

reiteraci6n del programa contrarreformista de enriquecimiento del altar mayor, tanto

en su candelen'a como en otraspiezasdesu servicio littirgico, alo que una y otra vez

contribuiran los distintos plateros de Fabrica, a saber Alonso de Aguiar, su yerno

Bcraabi Garcia de los Reyes y el yerno de 6ste, el famoso Damian de Castro. El

primero hizo sucesivamente, en 1716 y 1724, docey veinticuatro candeleros. Garcia

de los Reyes sumd dos tandasde seis candeleros cada una, segtin las cuentasde 1727

y 1750, especificandose que los de estas Ultimas eran de disposici6n triangular, de

cinco cuartas de alto, y entremedio, en 1731, confeccion6 un cop6n para el culto

del propio altar mayor y dos atriles. Damian de Castro, por su parte, se oblig6 en

1769 a realizar cuatro blandones para completar los dos romanos que en el siglo

anterior don6 el obispo Pimentel, los cu ales trabajariaconformeal modelo de tfstos,

«arreglandose a su puntual diseno y planta trabajada en todo se respectivo tamano,

a este efecto, por el artifice Don Alonso Gdmez de Sandoval*34
, importante escultor

y retablista cordobes y amigo intimo de Castro". Este pudo ocuparse asimismo de

53 Aunque no fuc exclusiva de Espafta csta Contrarreforma retardada, tal como reconoce para

la Europa Central Ch. NORBERG-SCHULZ, Arquitectura barren* lardia y rococo. Madrid, 1973,

pp. 13 y 18.

54 J. VALVERDE MADRID, -EI platero Damian de Castro-. So/elm de la Real Academia de

C6rdoba.de Ciencias, Bellas Lelrasy Nobles Aries n". 86. 1964, pp. 85-86. Asimismo J. L. ROMERO
TORRES, • Orfebreria y escultura. (Aproximacitin al estudio de sus relatione^)". Tipo/ogias, lalleresy

pan zones de la orfebreria espano/a. ActaS del IV Congreso Nacional de Historia del Arte. Zaragoza,

1984, p.344.

55 J. VALVERDE MADRID, Ensayo soch-bistorko de retablislat cordobeses del siglo XVIII.

Girdoba, 1974, pp. 111-112 y A. RAYA RAYA, El retablo barroca... ob. cit, p. 94.
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la hermosa guarnici6n de misal*', que ademas dc un vistoso marco incluye cartel as

centrales con relieves de la Asuncitfn y de la Ascension.

Los obispos, al igual que suspredecesoresdel sigloXVIl.tambicn contribuyeron

a ese aderezo del altar mayor y de su liturgia, bien con sus donaciones bien con las

piezasrecibidas de suspontificales. Don Miguel Vicente Cebrian, que ya se mostr6

generoso con la obra de la silleria coral, dejo un import ante legado procedente de

su pontifical; especi'ficamente, tres calices, uno de oro y otro con cabezas de sera-

fines, de taller romano, Unas vinajeras y una curiosa sacra con vistas de la ciudad

de Jerusalcn y de los distintos pasos de la Pasi6n. A continuaci6n, don Martin de

Barci'a, que tambiCn se discinguJ6 como promotor de los pUlpitos, hizo uno de los

mas hermosos regalos de la centuria, un esplcndido juego de sacras que »mand6

traer de Roma», cosa nada extrana por haber residido en la Ciudad Eterna como
postuladorreal^.DeCaballero v GcVigorapareceprocederunrico caliz guatemalteco

de oro y esmaltes, que bien pudo adquirir el prelado mientras vivid en America,

donde file sucesivamente obispo de Mtfrida de Yucatan y arzobispo de Santa Fe

de Bogota*1

. Atras no qued6 el cardenal Delgado y Venegas''', quien en recuerdo

de su vinculaci6n a la propia Catedral de Cordoba, como antiguo magistral de la

misma, leg6 en 1776 un impresionante caliz de oro, que represents una delasobras

cumbres de Damian de Castro.

El culto eucan'stico propici6 otro de los mas importantes capi'tulos de la platen'a

setecentista. Y, en primer lugar, debe mencionarse la custodia destinada al mismo altar

mayor, que a partir de 1714 labro el platero Rafael Berral, aprovechando mViltiples

piezas de los pontificales del cardenal Salazar y de su sucesor fray Juan de Bonilla.

No pareceuna simple coinddencia que dicha custodia se iniciase el mismo ano que

Palomino remat6 y firm6 sus pinturas del propio retablo mayor. Mas atin, deben

interpretarse como actuaciones interrelacionadas, lo que asimismo otorga a esa pie-

za un importante valor en la nueva imagen dieciochesca del retablo. De otro lado,

quizas los numerosos candeleros que sucesivamente realizaron Alonso de Aguilar

y su yerno Garcia de los Reyes tambifn tengan que ver con la adquisicitfn de la

custodia y, por tanto, con las solemnes exposiciones del Santi'simo liabidas en ese

recinto principal dela capilla mayor. Todo ello, sumado alo que sefue acumulando

56 A si lo Supone, muy aceriadamcnto, M. N1ETO CUMPLlDO, ob. cit., p. 641.

57 M. NIETO CUMPLlDO, ob. cit, p. 639.

58 Ibidem, p. 643. Ver tambien C. ESTERAS MARTIN, Orfebreria hiipanoamerkena. Sight

XVf-XIX. Madrid, 1984, p. 44.

59 Sobrc ette oclcnastko hay que citar el trabajo de A. RECIO MIR, -Menalidad suntuaria y

ornato del templo: el mecenazgo del cardenal Delgado y Vunegas. arzobispo de Sevilla, patriarca de

las India v y capellan de Carlos HI . El Comporiamitmlo de lot Caledralet Etpanolai. Del Barroco a

lot Hiuorkismot. Murcia, 2003.
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anteriormente, debi6 dar lugar a un verdadero enriquecimiento de dicho ambito,

sobre todo en esas ceremonias especiales''
1
.

TambicVisiguic- atendifndose la custodia procesional de Corpus, que precisamen-

te en el curso del siglo X VIII file objeto de dos intervenciones por parte de Bernabt"

Garcia delos Reyes y de Datnian de Castro, respectivamente en 1734-5 y 1784. Es

posible que en relacidn con la reforma del primero se llevase a cabo un espectacular

pie de ostensorio, formado sin duda para servir al viril de la custodia procesional,

antes o despufs de ser colocado en £sta. Desde luego, la pieza en cuestion resulta

muy especial, resaltando en ella su caracter netamente ornamental, que a la manera

cordobesa de la £poca conjunta formaciones geom^tricas, moldurajesmixtUineosy

rizados follajes. Concebida cotno una especie de area, incluyendo representaciones

de los Panes de la Proposicion y del Candelabro de Siete Brazos, todo ello de clara

referencia al Tetnplo de Salomon, tambic*n se decora con angeles, angelillosy queru-

bines, como si de una nueva Area de la Alianza se tratara. Precisamente, el remate

se distingue por dos angeles danzantes que flanquean el destacado y ornamental

elemento que hace de asiento directo del viril. Dichos angeles en su indumentaria

y poses, muy caracten'sticos en suspiernas dispuestas en angulo y dobladaspor las

rodillas, recuerdan los personajes que se ven en el area eucanstica de la parroquia

de Soterrano de Aguilar de la Frontera, de 1746, obra del mismo Garcia de los

Reyes. Desde luego, este especial soporte eueari'stico debe ser suyo, aunque no

hay que olvidar tampoco al platero Tomas Jeronimo de Pedraxas, ya mencionado

en sus actividades en el Patio de los Naranjos. Probablemente, pudieron colaboran

ambos y ello no tendria nada de extraiio, pues previamente habi'an coincidido en

la custodia de Espejo.

La platen'a eucan'stica del Setecientos culmina en la Catedral de C6rdoba con

una pieza verdaderamente excepcional, el area del Monumento de Semana Santa,

labrada por Damian de Castro en 1761. No s6lo constituye una de las glorias del

tesoro catedralicio sino igualmenteuna obra maestra de la platen'a cordobesa en esa

centuria de su apogeo y una creacioYi cumbre de su autor, en la que ya se manifiesta

plenamente su caracteristico rococo^' 1

. En efecto, su configuracion arquitectonica y

ornamental, a manera de peculiar sagrario bifronte, sobresale por sus formas sinuosas

y caprichosas en grado sumo, al tiempo que se hace gala de un especial refinamiento

ttfenico. Atrasno queda su completoprograma escult6rico, mayor queenmuchasde
las areas catedralicias, por lo comlin masparcas en estesentido. Estal esedesplJegue

60 La signification del enriquecimiento de este recinto, en el concrete caso de la Catedral de

Murcia, ha sido resaltada por M. I'EREZ SANCHEZ, 'Algunosaspectos del arte textil deostentacion

en Murcia: alfombras,colgaduras y tapkesdelos siglosXVll y XVI11-. Imajronle n". 12-13. 1996-1997

(1998), pp. 276-277. Del mismo autor "El siglo XVI11 y lasartes textiles en las cated rales espaholas: una
nueva etapa de esplendor* en G. RAMA LLO ASENSIO (ed.). Las Caledrales Espano/as. Del BarriKu

a los Hiilorkimos, Murcia, 2003, pp. 534 y ss.

61 J.M. CRUZ VALDOV1NOS, -Plateria-. Historia de las Ariel Aplicadas e Indusiriales en

Espana. Madrid, 1994, pp. 145-146.
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de esculturas, incluso con bastantes figuras de bulto, que parece haberse adapcado

a est a clase de areas eucarfsticas lo propio de las custodias procesionales. Como en

tfstas, dichas esculturas desempeiian un papel fundamental en el aparato y espectacu-

laridad de la pieza, que gracias a ellas alcanza especial sent ido escenografico. Ahora
bien, los grandes relieves de sus frentes principales recuerdan mejor a los sagrarios

y sus puertas. En consecuencia, se trata de una obra singular, que aparenta reunir

solucionesprocedcntes de diferentes tipologi'as de platen's, sunque a su vez resulta

dnica, distinguiendose incluso de los tipicos sagrarios en cuanto que su puerta se

abate desde arriba hacia abajo y que su traza es mas caracteri'stica de urna, para asi

dar mejor idea de lo que es, area sepulcral. Parece mentira que una pieza de poco

mas de un metro de alto ofrezca tanta elaboraci6n. Presenta una original peana de

ondulantes volutasrocallescas, que confluyenpara hacer detrono a una representa-

tion del Sacrificio de Isaac mientras que en ellas asientan cuatro angeles en atrevidos

poses, que no desmerecen delos quetiene el grandioso pedestal del platero Manuel

de Vargas Machuca para la custodiadela Catedral de Toledo, obraunos veinte afios

anterior. Esos angeles simulan levant ar el arcapropiamente dicha, dominadapor los

grandes relieves de sus frentes con las escenas de Jonas arrojado al mar y Melqui-

sedec con la ofrenda de pan y vino. Sus oblicuas esquinas llevan erguidas figuras

de los Evangelistas, sobre los que se lev antan dos angeles flanqueando el obelisco

de remate y sosteniendo la corona imperial que a cl se incorpora. Evidentemente,

todo ese repertorio de escultura y de elementos simb6licos denota un completo

programa, alusivo a la especi'fica funcitfn eucan'stica del Monumento de Semana

Santa, que es exponente deuna docta lecci6n teoltfgica, muy acorde con el elevado

ambiente cultural que por entonces conocitf la catedral y su cabildo. No en vano

en ese tiempo formaban parte de c"ste relevantes personajes, entre ellos el magistral

don Francisco Javier Delgado y Venegas, que fue promovido al episcopado en ese

mismo aiio de 1761, el nuevo magistral don Francisco Gutierrez Vigil, que llegara a

renovar los planes de estudios del Seminario, el dean don Francisco Javier Fernan-

dez de Cordoba, fundador del Colegio de la Pun'sima Concepci6n, o el arcediano

don Jose Medina v Corella02 , ademas del can6nigo obrero don Pedro de Cabrera

y Cardenas, de cuva erudici6n es fruto su importante contribuci6n hist6rica a la

continuaci6n del Catalogo de los Obispos de Cordoba que dt'eadas antes escribiera

el tambifn can6nigo Juan G6mez Bravo6
', sin olvidar al mismo obispo don Martin

de Barcia, tan destacado por sus inquietudes artisticas. En fin, el area constituye

iin magnifico espejo de una epoca gloriosa para la catedral, que asimismo aparece

marcada por obran tan especiales como la silleria coral o los grandes plilpitos del

presbiterio y aun otras empresas de particular significaci6n, caso del retablo de

62 M. NIETO CUMPL1DO, "Medina y Corolla y s» ltgadofundacional-. Hiaoria del Monte

tie Piedad y Caja de Aharros de Cordoba ( 1864- J97S). Ordoba, 197V, p. 70.

63 M. NIETO CUMPLIDO, La Catedral... ob. cit., p. 558.
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marmoles de la cap ilia de Santa Incs, respaldado por el citado Medina y Cor ell aM ,

que coincide en cronologi'a con el area; una e*poca que puede figurar entre las mas

brillantes de la catedral y de su platen a, equiparable a aquel tiempo de los Reyes

Cat6licos, cuando se emprendieron empresas tan transcendentales como la propia

custodia procesional, o a la etapa del obispo Mardones y sus sucesores, en la que

la platen a contrarreformista conoci6 un apogeo extraordinario.

El esplendor de esta cpoca, la Ultima entre las grandes, se manifiesta tambicn en

otrasmuchasrealizaciones, cuyasfechasno andanlejosde ese ano de 1761 del area.

Obviamente, las demas cosas que por entonces hizo el propio Damian de Castro.

Junto alosmencionadosblandonesde 1769, hay quecitar losdosmagni'ficosrepiso-

nes de 1 764, muy hermosos con sus atrevidas volutas en diagonal y con su exquisito

y menudo ornato rococo. Sirven de pedestal de la custodia de Arfe, aunque esta no

se ajusta bien, rebasando su plataforma, lo que da a entender que no se hicieron

para ella. Quizas, en origen, se destinaran a la recie"n hecha area del Monumento,

pues su iuncidn eucan'stica queda corroborada por la inclusion de una iconografi'a

alusiva a la misma, como la reprcsentacion de Sans6n desquijando el letfn. En ese

ano de 1764 tambicn el platero se ocup6 en lastres anforasdelos6leos, reservadas

exclusivamente a su consagracic-n en la Misa Crismal. Curiosamente, se llevan a

cabo en un momento en el que estas especi'ficas piezas se reiteran en las catedrales.

Desde esa fecha se iran sucediendo Unas y otras, advirtiendose toda una serie que

a continuaci6n incluye algunas como las de Burgos, de 1771*\ Malaga, entre 1798

y 179906
, o Almen'a, de 1804"'.

Castro, ademas, dej6dosimportantesimagenesdeplatadorada, enlasque sigui6

modelos de los escultores Pedro Duque Cornejo y Alonso G6mez de Sandoval.

La de la Virgen de la Candelaria, costeada por el can6nigo penitenciario Juan de

Goyeneche, data de 1757 y la de San Rafael, sufragada por el racionero Nicolas

Moyano y Armenti'a, esonce aiios posterior. Curiosamente, a ellasse sum6 en 1769

otra imagen de plata, en este caso en su color, una bellfsima Inmaculada realizada

en Roma, segtin original de Camilo Rusconi, que ingreso en el tesoro gracias al

cantfnigo Medina y Corella'". Inclusounastresdccadasatrasya serecibi6 otra ima-

gen de plata de San Sebastian, donacion del obispo don Pedro Salazar y Gongora,

sobrino del cardenal del mismo apelUdo, quien seguramente la adquiritf en Roma,

durante su asistencia a los conclaves de Alejandro VIII e Inocencio VII**', pues la

64 M. NIETO CUMPLIDO, -Medina...- ob.cit., p. 87.

65 J.M. CRUZ VALDOVINOS, "Plateria" ob. tit, p. 157.

66 R.SANCHEZ-LAFUENTEGEMAR, El Arfe... ob. cit., pp. 355 v 367.

67 M.M. NICOLAS MARTINEZ yM.R. TORRES r-ERNANDEZ,- La plateriay los plateros

dc la catedral dc Almeria en su s documentor (siglo XIX). Eldeclivede un tesoro -. Esiudivide Plateria.

San Eloy 2004. Universidad de Mnrcia, 2004, p. 367.

68 Esta donacion se documenta en el trabajo de M. NIETO CUMPLlDO, -Medina...- ob.

cit.

69 T. RAMIREZ DE ARELLANO Y GUTIERREZ, Paieoipor Cordoba. Ed. Cordoba, 1973,

p. 588.
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obra responde a un arte upicamente seiscentista e italiano. Ello parece cobrar visos

dc realidad si se tienc en cuenta que el mismo cardenal se hizo en sus viajes italianos

con un bronce dorado de la Piedad, de Virgilio Castelli, que acab6 incorporandose

al retablo de su cap ilia
7 c'.

En fin, el enriquecimiento del patritnonio de placeria de la catedral en el siglo

XVIII no fue s6lo obra de los plateros de la propia ciudad sino que asimismo se

engrandecio con ese especial aporte de procedencia italiana o romana, como tambiCn

corroboran el caliz de obispo Cebrian o las sacras de Barcfa. Ello, ciertamente, re-

presenc6la incorporaci6n deunaseriedepiezas excepcionales, quedebio acrecentar

aVin mas la significacioo y el prestigio del cesoro, aunque no ninguna novedad para

el mismo, pues desde siglos anteriores se conoce la arribada de obras de tal origen,

caso del portapaz renacentista de los Reyes Magos o de los blandones seiscentisras

de Pimentel.

Puede afirmarse que con el brillante episodio del Serecientos se pone un fin

apotetfsico a la placeria dela Cacedral de CoYdoba. Delamismamanera quedespu^s

de esa centuria ya no se etnprenden grandes empresas artfsticas en la catedral, su

platen'a no se enriquecera con nada extraordinario, a excepci6n del nuevo frontal

de altar que regalo el obispo don Pedro Antonio de Trevilla, al objeto de reponer

el frontal del cardenal Salazar, robado en los dias de la Guerra de la Independencia.

En verdad, se trata de una obra de particular empaque, realizada en Madrid por el

platero Jose" Rodriguez Lavandera y el broncista Felipe Franconis. Se estren6 en

1818.

70 A. VILLA R MOVELLAN. "Barroeoy Clavicismocn la lmagincria CordobcsadclScnxicn-

tos*. Apotbeca n". 2. 1982, pp. 1 15-1 1 8 y M.A. RAYA RAYA, El relablo barrow... ob. cit, p. 105.



Tres cruces de los siglos XI-XII en la zona sur de

la diocesis de Lugo

MANUELA SAEZ GONZALEZ
Daclora en HiUuria del Arte

Hace algunos afios, cuando realizaba el inventario de la plateria en la zona sur

de la di6cesis de Lugo', rave la satisfaccitfn de hallar las tres cruces que presento

en este rrabajo. Las piezas se encuentran en una iglesia que pertenecid al hospital

de la Encomienda de San Juan de Jerusaltfn con sede en Quiroga. En este hospital

albergaban y cuidaban a los peregnnos que procedentes de la provincia de Leon

tomaban la ruta del rfo Sil para entrar en Galicia en su camino xacobeo. De Quiroga

continuaban a Pobla de Broll6n, Incio, Samos, Triacastelao Sarria y se incorporaban

al camino francos hacia Santiago. A los peregrinos se les proveia de comida, catna

y cuidados, si se encontraban enfermos.

La Encomienda de Quiroga file una de las mas ncas de Galicia. Desconocemos

su antigtiedad, segtfn Nicanor JUelo Carballo, en 1290 Gutierrez PcYez y su mujer

donaron al hospital de Qneiroga un casal en tierra de Lemos2
. En Quiroga teni'an

los caballeros hospitalarios muchas feligresias y recibian importantes rentas. El

comendador podia nombrar en toda su jurisdicci6n alcalde mayor, juez ordinario,

escribanos y alguacil mayor, los cuales quitaba y poni'a a su voluntad. Cobraba

los diezmos de grano, de vino, y tocinos. Teni'an un Castillo fortaleza llamado

1 Parte dc este inventario lo hemosdado aconocer en M.SAEZ GONZALEZ, La plateria

Terra de Lemos. Lugo. 2003.

2 Inventario Artiitko de Liigoy iu Provincia. Madrid, 1980. T. HI, p. 287.
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de los Novaes con vivienda para el comendador o su administrador «...co« su

panera, bodega, caballericas y orno y archive donde estdn los papeles tocantes a la

Encomienda y vna capilia dentro de la dicba fortaleca, y dentro del patio a vn rincon

bay una carcelpara los delinq uentes con cadena, grillos, farropeas... y asi mistrto tiene

dentro del dicho Castillo la jurisdicion espiritiiahK Durance los siglos XVI y XVII

los comendadorestodavia residian en el Castillo, despu£s lo abandonaron y fueron

sustituidos por gobernadores*.

Hemos revisado las visitas que los cotnendadores realizaron a esta zona, y no

hemos hallado ninguna referenda a estasrres cruces que han permanecido infditas,

que sepamos, hastaahora. La visita mas antigua que hemos encontrado data de 1561.

El 4 de julio aparecen inventariadas, en la iglesia del hospital, las siguientes piezas

deplata: una cruz conun crucifijo; siete cilices; una custodia con su sobrecopay su

cruz encima para llevar el Santi'simo Sacramento; un par de vinajeras; un incensario

y una cruz vieja. Hemos comprobado tambi^n el memorial de los bienes, rentas,

jurisdicciones, presentaciones de prioratos y todo lo que gozaba el baih'o de la

Encomienda de Quiroga, don Bernardino de Zdniga, en 1619', y tampoco hemos
encontrado las tres cruces en cuesti6n. Cuando hace unos diez aiios catalogamos

los ejemplares de la iglesia del hospital de Quiroga, ademas de estas cruces, hemos

hallado de la segunda mitad del siglo XVI, un hostiario, un cop6n, un caliz con su

patena y una cruz procesional. Es muy posible que estas Ultimas piezas formaran

parte del inventario de 1561.

Con respecto a las piezas objeto de estudio, existen muy pocos ejemplares

y escasa referencia de cruces de los siglos XI y XII. Con tan poca bibliografi'a

pretendemos abordar aspectos arti'sticos y sociales de las piezas de esta Spoca.

Pocas obras romanicas de oro y plata han llegado a nuestros dias, se conoce

su existencia a trav^s de los relatos de peregrinos e historiadores
1
'. Muchas fueron

fundidas, robadas o vendidas. Con pocos ejemplares conocidos intentaremos hacer

un paralelismo y estudio de las que presentamos. Por carecer de documentacidn al

respecto, desconocemos si fueron realizadas en los talleres gallegos o eran donaciones

procedentes de lejanas tierras trai'das por los peregrinos.

A Compostelallegaba gentede todas las clases sociales, reyes,principes, nobles,

artistas, rehgiosos, hombrespiadososy tunantes. Unos ibanpor motivosrehgiosos,

otrospor afande aventura o para cumplir algunapena opromesa. Portaban presentes;

los mas pudientes valiosos objetos para ofrecer al Ap6stol, otros aportaban sus

conocimientos, contribuvendo al desarrollo arti'stico de la ruta xacobea.

5 ArfhivoHist6ricoNacional(A.H.N.), OrdencsMilitarcs. Itgajo 75S7, viviosde la Encomienda

en 1561, 1619 y 1621.

4 Inventario... ob.dt., pp. 287-288.

5 Ibidem.

6 R. BALSA DE LA VEGA, Orfebreria Callega. Madrid, 191 2, p. 33.
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Segtin Balsa de la Vega "...en el orden artistico como en el literario y mercantile

bicieron de Compostela un centro de exceptional importantia en todo Ocadente

durante los siglos X, XI y XII, Baste dearque en la citada ciudad apostolica existian

ya en los comienzos del siglo XI mercaderes, artifices, artistas y bombres de letras,

bizantinos, sirios, sajones, franceses, italianos, etc." . Con el descubrimiento del cuerpo

del Ap6stol en el siglo IX, Compostela se convirti6 en el mas importante lugar de

peregrinaje, despufs de JerusaleYi y Roma, y reuni6 en la ciudad del Apostol un

importante niimero de plateros. El Obispo don Diego Pelaez establecid el colegio

de orfebres en 1070s
para cubrir la demand a de las piezas religiosas destinadas al

mobiliario litdrgico delas iglesias. En Santiago se establecieron artistas procedentes

de otras chidades europeas que acudi'an alii movidos por la piedad y por la fama

universal que alcanzd la ciudad.

En los primeros anos del cristianismo no habi'a representaciones de la cruz.

En los siglos V y VI aparece fsta sin el Crucificado y en su lugar se encuentra el

Cordero. A mediadosdel siglo VII aparece el Salvador, cubierto con tdnica larga,

nimbo y cuatro clavos. En Espana apenas se represent6 el Crucificado antes del

siglo X. Tenemos los ejemplos de las cruces de los Angeles y de la Victoria, ambas

en Oviedo, y la que regal6 Alfonso III a la catedral compostelana, desaparecida

en 1906. La primera es del tipo de cruz griega con los brazos del mismo tamano

que partiendo de un cuadr6n circular y se va ensanchando hacia los extremos y la

segunda es latina de brazos rectos. En la centuria siguiente aparece el Crucificado

con tdnica larga y con mangas. Escas van desapareciendo; la tlinica se va acortando

y da paso al perizonium. En cuanto a la corona, antes del siglo XII, es del tipo de

corona real, en el siglo XIII el Salvador serepresentaconla corona deespinas''. Una
cruz con Crucificado eslamal llamadadeOrdono II que se encuentra en la catedral

de Santiago, datada hacia 1063
ICl

. Ha sido restaurada segtin podemos ver por otra

foto tomada anteriormente", en 6sta no tenia nimbo. Otro ejemplar del siglo XI,

del tipo potenzado, es la de San Salvador de Serramo (La Coruna)"\

LAS PIEZAS

Los ejemplares que presentamos son de gran interns para el conocimiento de la

platen'a gallega. Encontrar tres cruces de los siglos XI-XII, de escas caracten'sticas,

7 Ibidem, nota 1, p. 30.

$ Ibidem, p. 30.

9 A. LOPEZ FERREIRO, Lecciones de Arqtteologia Sagrada. Santiago, 1894 (Ed. fatsimil,

1993), pp. 166-180.

10 J.C. VALLE PEREZ, -El Romanic*)- en Imaxet da Arte en Galkia. A Coruiia, 1991,

P -'v
1

1

J. TlLGUEIRA VA LVERD E, El Tewro de la Caledral Compostelana. Santiagode Componela,

1959, lamina 3.

12 R. BALSA DE LA VEGA, ob.cit,p. 29.
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Lamina 3. Cruz patrUrcal.
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Lamina 4. Cruz patrUrcal con Tetramorfot y Cordero.
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en el cuadrun, tambifn tuvimos ciertas reservas en atribuirla al Cordero; pero, una

vez consultadas las representaciones del Beato de Fernando 1 y dona Sancha, nos

hemos inclinado por el Cordero puesto de pie, ral vez sobre el monte Si6n'\ Nos
parece observar al lado dereeho, sobre el hombro, el Alfa, suponemos que a la

izquierda se encontran'a el Omega, aunqueno se distingue muy bien. Normaltnenre

se represencaba a la inversa.

En el anverso, un Crucificado de cuatro clavos, pequeno perizonium anudado

en el medio, brazos completamence estirados formando un angulo recto con el

cuerpo, lefaltalacabeza. Si tenemosen cuenralo diminuro queesel pano depureza,

podn'amos pensar que se trata de una pieza posterior al siglo XI; sin embargo la

rigidez de los brazos y piernas la sitdan en esta centuria.

El segundo ejemplar hallado es la cruz patriarcal"' (lam. 3), patada, realizada en

oro sobre un alma de madera. Tiene una medida de 26 cm. de altura y 14 cm. de

anchura en el brazo mas largo. Es posiblemente del siglo XII. La caja de madera

que la guarda tiene dos hornacinas a los lados que posiblemente cobijaban imagenes

de la Virgen y San Juan.

La decoracidn esta formada por botones circularesy gallones ovales dispuestos

en forma vertical y horizontal, alternando el tamafio; ambos silueteadospor contario

perlado. En 1 a intersecci6nde los brazos, cuadrifoliade gallones ovales. Estelenguaje

ornamental lo observamos en una cruz de la pintura mural de San Julian de los

Prados, Santullano (Oviedo) 1", y tambifn en el interior de la base del area de la

Camara Santa en la catedral de Oviedo 1*. El nudo es esferoide agallonado.

La tercera pieza es una cruz patriarcal (lam. 4), realizada en oro, la hemos catalogado

en el siglo XII, se encuentra muy deteriorada. Tiene los brazos rectos con ensanches

circulares. En el interior delostondos el tetramorfos; a la derecha el leon en representacitfn

deSan Marcos;alaizquierdael toro, San Lucas; en la parte inferior el angel, San Mateo;

faita el aguila, SanJuan, en la parte superior. En el cuadr6n central el Cordero. El estuche

que la guarda tiene, como la cruz anterior, dos cavidades para imagenes de la Virgen y
San Juan. La decoraci6n que cubre la superficie es ondulada entre un cordon perlado.

Este ejemplar es similar al Lignum Crucis de Carboeiro (Pontevedra) 1 '', que se guarda

en la capUla de las Reliquias de la catedral Compostelana.

Estasadmirablespiezas, objeto deestudio,tienenun extraordinano interns para

los estudiosos de la platen'a, por los pocos ejemplares que se conservan de estos

siglos. Nuestra labor de invesngacitfn es continua, y tenemos la confianza de poder

encontrar en un futuro pr6ximo informaei6n que nos aclare su procedencia.

15 Apocalipsi^. 14, 1-5. M. MENTRE, El Eui/o Mozdrabe. La p'mUira cria'uma hispanka err

tarao al ario Mil. Madrid, 1994, p. 36, lamina 19.

16 Llamadas nmhicn dc doblc iravesano, arzobispal, dc Lorcna, O dc Caravaca.

1

7

A. ARBE1TER y S. NOACK-HA LEY, "The Kingdom of Asturias- en The art of... ob. cit.,

p. 115.

IS O.K.WERCKMEISTER, -Artof tKe r-ronticr:Mozarabic Monavcicism-cn The art of ... oh.

cit, p. 145.

19 J. HLGUEIRA VALVERDE, ob. cit, lamina 4. R. BALSA DE LA VEGA, ob. cit, p. 29.



Un ejemplo de platero sevillano del Renacimiento:

Alonso de Guadalupe (1549-1573)

ANTONIO JOAQUlN SANTOS M.iRQUEZ
Univertidad de Sevilla

No hay duda, que la platen'a sevillana durance el siglo XVI vive su primer mo-
menro de esplendor y apogeo. Tanto las muestras materiales que han llegado hasta

nuestrosdfas como la importance erica documentaci6n conservadade esteperiodo,

constatan la descacada y privilegiada situacitfn que vivieron las platen'as sevillanas

durante el Quinientos 1
. Yahemospodido comprobar enlosdiversos estudiosreali-

zados sobre plateros de esta tfpoca, que el descubrimiento de America, la posterior

creaci6n de la Casa de Contrataci6n en Sevilla y el desarrollo e impulso socioeco-

n6mico que esto signified para la ciudad, condicionaron en mucho el propio devenir

hist6rico de la orfebren'a hispalense de este siglo
2

. Ello se refleja en el destacable

nitmero de artifices, en su importante e influyente gremio, asr como en la aparici6n

1 Ello sepuede comprobar en uno de losestudios mascompletosque sobre la plateria sevillana

se ha realizado hasta el momenco. M. J. SANZ. La urfebreria sevillana del Barrow. Sevilla, 1976, dos

tomos.

2 A. J. SANTOS MARQUEZ, -Nuevas aportaciones al estudio do la obra de Hernando de

Ballesteros el Mozo». Laboraturio de Arle n". 16 (2003), pp. 405-415; "La vida y la obra de Francisco

de Alfaro y Ona (1572-1602)». Laboratory de Arle n°. 17 (2004), pp. 413-429; -Juan de Ledesma

Merino (h. 1572-1632) platero de la Catedral de Sevilla- en J. R1VAS CA RMONA (coord.), Eiludioi

de Plateria. San Eloy 2005. Murcia, 2005, pp. 505-523; «La obra del platero Francisco de Alfaro en la

Sierra Sur Sevillana. Referenda* documentales sobre sus trabajosen la Puebla de Cazalla y Monin de

la Frontera» en Actat de /as VII Jornadas de Esmdios Moronenses (en prensa); «EI platero Francisco

de Alfaro en la Baja Extremadura- en Atlas def VIII Congreso de Esludios Extremenos (en prensa).
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de relevantes plateros de la talla de los Ballesteros, Francisco de Alfaro, Francisco

Merino o Juan de Arfe, que durante diferentes momentos de esta centuria estuvie-

ron vinculados a la capital andaluza'. Pero siempre se han estudiado estas grandes

figuras del Renacimiento, es decir, aquellas que tuvieron una importance actividad

vinculada alaCatedral o las institucionesmas destacadasdela ciudad, silenciando a

otros plateros que cambitfn tuvieron una importante crayeccona profesional y cuya

obra 11 egad a a nosotros refleja su buen hacer y su representatividad dentro de la

plastica sevillana de esta centuria. Plateros como Juan Tercero, Pedro de Quijadas,

Juan Bautista o los Maldonado entre otros muchos, destacaron asimismo por tra-

bajar para gran ndtnero de iglesias, convencos y cofradfas de Sevilla y de su anciguo

reino*, lo cual plancea un panorama hisctfrico de la placen'a hispalense mucho mas

amplio y pormenorizado delo quepuede excraerse de estudios individualizados de

las personalidades artisticas mas relevantes.

Por ello, queremos en estas li'neas abordar diferentes aspeccos de la vida y la

obra de lino de escos orfebres destacados en su epoca pero que no llegaron a tener

un reconocimiento social tan elevado y sobre todo una proyeccitfn posterior tan

arrolladora como los mencionados plateros catedralicios. Nos referimos en concreto

a Alonsode Guadalupe, el cual tuvouna carrera arti'stica importante y percenecitf a

la generacitfn demaescrosquedesarrollaron su accividad durance las dccadascencra-

les de la centuria, teniendose constancia documental desde la de*cada de 1540 hasta

su muerte acaecida en 1573 seglin podemos deducir de su carta testamentaria. De
estosaiiostenemosnumerososdatostanto de su vida como deobrasquelabro para

algunas instituciones religiosas, ademas de contar en la actualidad con dos piezas

muy representativas de lo que se venfa trabajando en la Sevilla del Renacimiento

como veremos a lo largo de este estudio. Pero ademas de su oficio de orfebre, file

tambieYi mercader de oro y plata, tal y como se autodenomina en el aludido tes-

tamento, teniendo diversos negocios vinculados al comercio de metales preciosos

y por ello tambic*n relaciones con America, algo habitual entre los profesionales

sevillanos contemporaneos.

3 J. A. CEAN BERMUDEZ. Dicaonario de lot mas ilustres profesores de las Bellas Aries en

Espana. Madrid, 1800,edic.fa<:s. 1965; J. GESTOSO, Sevilla Monumentaly Artistica. Sevilla, 1 892, edic.

fats., 1984. T. 11; Ensayodeun dkiionario de los artifices quefhnecieron en Sevilla, desde los sig/os XIII

al XVIII. Sevilla, 1898, 1900. Ts. 11 y 111; A. SANCHO CORBACHO, Orfebreria sevdlana (S,glos

XIV al XVIII). Catdlogo de la Exposkion. Sevilla, 1970; M. J. SANZ, La orfebreria sevillana... ob.

cit.; La orfebreria dela Colegiala de Osuna. Sevilla, I978;y«<m de Arfe y Vi/lafane y la enstadia de la

caledral de Sevilla. Sevilla, 1979; *Hrmas, rubricas y marcasde una fam ilia de plateros. Los Ballevte-

ros-. Laboratoria de Arte n". 1 (1988), pp. 97-1 1 1; El Gremio de Plateros sevillano, 1344-1867. Sevilla,

1991; Una Hermandad Gremial: San Eloy de los Plateros.- 1341-19 14. Sevilla, 1996; J.M. PALOMERO
PARAMO, Plateriaen la Catedral de Sevilla- en La Catedral de Sevilla. Sevilla, 1984, pp. 575-645;

J. M. CRUZ VALDOV1NOS, Cinco siglos de plaleria sevdlana. Sevilla, 1992.

4 Las poeas noticias conocidas de estos maestros fueron aportadas por Jose Gestoso y recopi-

ladas por Cruz Valdovinos en su estudio mencionado de la platen'a sevillana.
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No obstante, antes de adentrarnos en el estudio de sii biografia, queremos dejar

claro que este platero no era del todo dcsconocido, siendo estudiado por diferentes

investigadores. Quizas, el mas relevante de todos ellos sea el erudito Jose" Gestoso,

el cual aport6 las prim eras y mas numerosas referencias sobre su vida, ademas

otras aportacionesaisladasrealizadas en otraspublicacionesmasrecientes\ Por ello,

vemos necesario abordar esta investigaci6n que a continuaci6n daremos a conocer

con numerosas aportaciones inc"ditas.

Losprimerosdatos sobre su existencia se fechan en la dtfcada de 1540 como ya

hem os hecho menci6n. Creemos que era de origen sevillano y que atin no tenia la

maestria hacia 1545, ya que no aparece entre los firm antes de las reglas del gremio

de platen a, algo que ya para finales de este mismo decenio conseguiria". Esto es lo

que se deduce de la prim era referenda tenida sobre su existencia, fechada el 5 de

septiembre de 1549, y que se trata de la escritura del arrendamiento de una tienda

que tiene en propiedad en la calle de las Gradas, y en la que ya se autodenomina

como platero de mazonerfa . Concretamente el arrendamiento del obrador y dis-

pensario se lo realiza al tambitfn platero Juan Dona por el tiempo de cuatro meses,

los cuales correspondent a su vez al ano que ya tenia arrendado otro platero con

anterioridad, Pedro de Quintanilla, al cual le pagan a este mismo Juan Dona los dos

mil doscientos maravedi'es correspond ientes del precio total que pag6 Quintanilla

en un principio a Guadalupe, esto es, seis mil seiscientos maravedi'es. Pero, sobre

todo lo interesante de esta carta es la ubicacidn de esta propiedad, situada entre la

tienda y casa del platero Hernando de Ballesteros el Viejo y el oficio del escribano

Melchor de Portes, lo que nos da pie a pensar que ya existia una relacion de amistad

entre los dos plateros, tal y como afios despu£s confesan'a el propio Guadalupe, y

que parece corroborate al aparecer en esta misma escritura como testigo junto al

tambicYi orfebre Gaspar L6pez, en este caso oficial de oro.

No muy lejano en el tiempo, en concreto el IS de abril de 1 550, lo volvemos a

hallar efectuando esta misma operaci6n de arrendamiento de esta propiedad, aunque

en esta ocasitfn sera a otro platero llamado Garcia de Herrera*. En este caso se trataba

de otra tienda en esta misma calle de las Gradas y situada ahora entre las tiendasdel

maestro de "ensefiar a los mocos a leer» Juan de Fontaneda y la del platero de oro

Luis de Torres, arrendandola desde primero de mayo de este ano hasta finales del

mismo, es decir, unos ocho meses por los que le pedi'a trece reales cada mes.

5 J. GESTOSO, Eniayo de un ducionaria de lot artifices... ob. cit. T. II, p. 237; A.A.V.V., Do-

tumenloi Ameriitmui delAnhivu de ProItKuIui de Sevil/a. Siglo XV/. Madrid, 1935. T. 1\; p. 376, doc.

1415; J. M. CRUZ VALDOV1NOS, ob. cic, p. 366.

6 M. J. SANZ, El Gremio de Plateros... ob. cit, pp. 35-39.

7 ARCHIVO H1ST0R1CO PROVINCIAL DESEVILLA.SECClON DE PROTOCOLOS
NOTAR1ALES DE SEV1LLA (a partir de este momcnto AHPSe. SPNSe). U-gajo 9825, oficio 16,

libro l*de 1549, fol. 903 r^.-V.

8 AH PSc. SPNSo. Lcgajo 9826, oficio 16, libro I" de 1 550, fols. 506 v".-507 r°.
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Al aiio siguiente, cl 6 de marzo dc 1551, lo tenemos de nuevo firmando otra

carta de alquiler deunas casasde la collaci6n dc Santa Maria a Franciscade Aguilar

viuda y vecina de Indias
v

. Esto mismo tambicn lleva a cabo con otro inmueble de

la callc de las Gradas, ahora a Juan dc Sopcna Gallego Merino. Este arrendamicnto

se efectita el 10 de abril y por el pide otros trece reales cada mes del ano por el que

qucdaba estipulado el mismo i:
.

Lo que se puede deducir a travel dc cstas primeras noticias sobre la vida dc

Alonso de Guadalupe, es que era un platcro asentado, vinculado con los mas

destacados platcros de su epoca, por lo que tambicn se puede cspccular con una

posicion destacada dentro dc su profesi6n, algo que se vera refrendado en su activa

participaci6n en cl gremio de plateros como tendrcmos ocasi6n de cotnprobar en

anos posteriores. Pcro ademas, el arrendamicnto de cstas propicdades denota una

situaci6n econ6mica holgada y de cierta prestancia, similar a lo que sucedfa con

otros orfebres de su epoca, ya que muchos tem'an en estos alquileres de tiendas y

casas otro medio de sustcnto para sus economias familiares. Asimismo, podemos
entrever a wave's dc esta documentacion y de otras muchas mas noticias tcnidas de

otros orfebres, que estas inversiones inmobiliarias reflejan una situacion privilegiada

de los miembros cl gremio de la platen'a entre las diferentes profesiones artfsticas,

algo que se vera refrendado en maestros como Francisco de Alfaro que incluso

supicron conseguir ascender en la anquilosada escala social.

Todo ello se reafirma con los importantcs encargos de platen'a que se llcvan a

cabo durante estos anos El 12 de octubre dc 1551 se escritura el concierto de la

conocida custodia para el convento dominico de Lima, llevado a cabo por su prior

fray Pedro de Ulloa y el fiel ejecutor dc la capital andaluza Francisco de Escobar".

En el contrato aparecc fijado el peso de la obra entre los 25 y 30 marcos de plata, es

decir una cifra considerable que equivaldn'a a unos 5,750 kilos de plata, lo que nos

haceprcsuponcr quesetratc deun ostensorio portatil de grand es dim ensiones, cuyo

diseno se nos cscapa ya que quedaba dibujado en un papel en poder del platero 12
.

Por esta obra se le darian en dineros, tras la entrega y valoraciiSn dc la mencionada

9 A.A.V.V. Catalogp de lot jondos amerUanoi del Anhivo de Protowloi Noiariafet de SevMa.

%/oi XV-XVI. Sevilla, 1937. T. V, p. 457, doc. 1499.

10 AHPSc. SPNSo. Lcgajo9l68. oficio 15, libro l
B de 1551, fol. 68 r*.-V.

1

1

A.A.V.V., Dotxmentoi Amerkanoi..,ob. cit. T. IV, p. 376, doc. 1415. AHPSc. SPNSc. U-gajo

9169, oficio 15, libro 2°dc 1551, fol. 1639 rVv".

12 Ante la falia dc informacion ofrccida en la everitura no podemos asegurar que luvicsc csa

iipi>lugi'a auncjuc cs la mas razonablc a la vista del peso dado. Sin embargo, encontramos otros ejem-

plares cercanos en el tiempo cuyo peso ronda tambicn esta misma cuantia y que fucron custodias de
asiento, como por ejemplo la que labro Juan de Aldana para la IglesiadeSan Miguel de Sevilla en 1606,

cuyo peso rondaba los 40 marcos. A.J. SANTOS MARQUEZ, "Datos sobre la antigua custodia de
asiento de la hermandad sacramental de San Miguel de Sevilla". Buletin de /as Cojradias de Sevilla n".

556 (2005), pp. 409-410.
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custodia por cuatro plateros pucstos por ambas partes, unos doscientos ducados,

una elevada cuanti'a dentro del panorama de precios de la cpoca".

A todo esto habri'a que unir otro hecho importance en su vida, su enlace ma-

trimonial con la que sera su esposa hasta su muerte, Petronila de Aguilar. Sera

durante este aiio cuando se establezcan sus arras, valoradas en novecientos ducados

en dinerosy doscientos en bienesmueblcs, tal y comorezara en una de las clausulas

del tescamento de Guadalupe de 1573
14

. De este matrimonio naceran cuatro hijos,

Alonso PcYez de Guadalupe, nacido en 1552 y que seguira lospasosde su padre en

el oficio de la platerfa, su hija Leonor de Aguilar, nacida en 1555 y que en la fecha

de la muerte de su padre era novicia del convento de Santa Maria la Real, y sus

hijas menores Isabel de Aguilar, nacida en 1557, Paula de Aguilar, nacida en 1566,

y la mas pequena Maria nacida en 1569".

Volviendo a los anos centrales del siglo XVI, en 1552 lo volvemos a encontrar

en una serie de escrituras vinculadasa susdiversosnegocios. El 9 de enero de dicho

ano, Alonso Bravo, hijo de Miguel Bravo y oriundo de Aranda del Duero, concre-

taba su aprendizaje por dos aiios y medio con Guadalupe, durante el cual ademas

de aprender el oficio en toda su dimension, debi'a acatar las oYdenes del maestro y
serle fiel en todo lo que le mandase, fijandose tambifn como obligacitfn del plate-

ro la manutenci6n y el alojamiento del aprendiz, ademas de darle 18 ducados de

oro una vez terminado dicho periodo"'. Este dato y otro similar que analizaremos

seguidamente, de nuevo constata una importante actividad y la necesidad mano de

obra barata para satisfacer una demanda cada vez mayor. Varios dfas mas tarde, en

concreto el 12 de enero, lo tenemos arrendando al plaiero Garci'a de Herrera Unas

casas de su propiedad situadas en la calle de Catalanes por un tiempo de 23 meses

y un precio total de 20000 maravedi'es 17
.

Dos aiios mas tarde hallamos otro documento queresalta su holgada economi'a

y que se refiere a la posesi6n de esclavos, algo que tampoco era raro entre los ofi-

ciales de plateria durante el siglo XVI. En concreto nosreferimos a la venta deuna
esclava efectuada por nuestro platero a Francisco Suarez el 27 de enero de 1553 w .

En el texto se describe a la esclava como de raza negra, de nombre Juana, de vein-

ticinco anos, sana y de naci6n de negros, curiosa alusi6n a su procedencia africana.

13 Por ejemplo, si comparamosdicho preciocon el de un retablo, proporcionalmente, el artc-dc

la plateria estaha muy bicn pagado. Ello w; puede comprobar en el esmdio de precios recogido en J.

M. PALOMERO P^AkAMO, El retablo tevillano del Renacimiento: andlisis y evolution (1560-1629).

Sevilla, 1983, p. 83

14 Hemos revisado en el oficio 10 todos los libros de dicho ano, y posiblemente por la perdida

del documento no lo hemos localizado.

15 Todos e«os datov han sido extraidos del testamento del platero fechado el 13 de julio de

1573.

16 AH PSe. SPNSe. Legajo 5891, oficio 10, libro I" de 1 552, fol. 272 r°.-V°..

1

7

AH PSe. SPNSe. Legajo 5891, oficio 10, libro I" de 1 552, fol. 273 r°.-v°..

IS AH PSe. SPNSe. Legajo 9170, oficio 15, libro l°de 1553, fol. 251 r°.-v°.
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Ademas le acompafian las «virtudes» de no estar endemoniada, dc tener los ojos

claros y no ver, de ser callada y prudence, de no ser borracha y campoco ladrona,

caracteristicas y connotaciones racistas propias de la sociedad esclavista de la epoca.

Por el la, recibi'a Guadalupe la elevada cuanti'a de ciento cincuenca y dos ducados,

los cuales le son adelanrados en el banco del italiano Domingo de Escaracas.

Mucho mas inceresante, sobre todo desde el punto de vista profesional, es el

dato fechado el 12 de mayo de este mismo ano, ya que sera cuando firme otra carta

de aprendizaje otorgada en esta ocasi6n por Alonso de Medina 1 ''. Este mercader

sevillano vecino de la collaci6n de Santa Cruz, ponia a aprender el oficio de platero

de mazoncn'a en el taller de Guadalupe a su hijo Juan, el cual contaba con diecis^is

anos de edad. Segtin reza esta escritura, el aprendizaje habia comenzado desde el

primer di'a de este mismo mes y tenia una duracion de cuatro anos eumpUdos,

estipulandose ademas, como es comlin en este tipo de conciertos, toda una serie

de requisitos previos a cumplir por ambas partes. En primer lugar el aprendiz y su

tutor se comprometfan a servir al maestro en dicho oficio di'a y noche, sin apartarse

del mismo, y si el alumno faltase o se fuese del obrador, su padre debia de traerlo

rapidamente, o en su defecto daba poder al orfebre para que rnciese lo propio, res-

tituyendo econ6micamente el dano causado o restando los di'as faltados del tiempo

inicialmente establecido. Asimismo el platero se comprometi'a a enseiiarle el oficio,

a asistirlo decomiday bebida, a vestirlo, y atodoslosmenesteresqueerancomunes

en estas cartas de aprendizaje, comprometiendose su padre por estas asistencias a

pagarle veinte ducados en dos veces, diez durante el primer ano de aprendizaje y los

restantes al final de su cumplimiento. Llamativa es la clausula con la que el platero

intentaba que el alumno permaneciese durante el mencionado tiempo en su taller

sin que tuviese la tentativa de marcharse a otro obrador o a aprender otro oficio.

Guadalupe impone a Alonso de Medina que si ello sucediere, tfstele correspond en'

a

conunamultaque ascendi'a a veinte mil maravedfes, lo quelerespaldabade cualquier

intentona de derogar este contrato. Con ello, igualmente patentamos como nuestro

platero por estos anos tenia un taller en pleno funcionamiento y con una importante

demanda, para lo cual tenia que contar con aprendices que le aportasen esa ayuda

necesaria para poder afrontarla, algo que tambifn se cumph'a con su propio hijo, a

quien, como hemos dicho antes, enseno el oficio de la platen'a. Este mismo ano, va

alabrar un incensario para el convento de Nuestra Seiiora dela Candelaria de Santa

Cruz de Tenerife, obra que pes6 casi cinco marcos y que tampoco en la actualidad

se conserva21
. Sin duda todos estos datos hacen pensar que para estos anos Alonso

de Guadalupe era un platero consolidado en el mercado sevillano y demandado
por instituciones religiosas de ultramar, lo que nos da pie a pesar que estamos ante

una de las figuras mas importantes y reconocidas de este momento, a la altura de

su amigo Hernando de Ballesteros el Viejo.

19 AH PSe. SPNSo. Lcgajo 9858. oficio 16, libro 4" dc 1 553, fols. 79 rV 80 i~.

20 J. M. CRUZ VALDOVINOS, ob. cic, p. 366.
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El 24 de dicicmbre de 1555 Alonso de Guadalupe otorgaba una carta de pago

al jurado Alonso Ruiz por un valor de ciento trece ducados en razon de dos es-

clavos que le vendio el 25 de diciembre del ano anterior de 1
554-'. Finalmente, el

Ultimo dato de este decenio lo tenemos en 1558, cuando aparece de nuevo con su

esposa Petronila de Aguilar arrendando una casa en la calle GcYiova al Cabildo

Catedralicio".

Desgraciadamente pocas son las noticias que tenemos de la d£cada de 1560,

salvo algunos datos referentes a sus vi'nculos con la instituci6n gremial hispalense

que datan ya de los tiltimos aiios de dicho decenio. Lo cierto es que hasta el 14 de

noviembre de 1 567 no volvemos a tener referencias suy as. De hecho, sera en este di'a

cuando lo tengamos de nuevo firmando junto a otros compafieros de profesi6n un

memorial de la cofradia de San Eloy que se present6 al Cabildo de la Ciudad para

que se les permitiera intervenir en la eleccion de los veedores del gremio, elegidos

liasta ese mismo momento por el Concejo sin previa consulta de los artistas
2'. Un

documento similar firma nuestro platero junto a otros oficiales, encabezados por

el padre mayor Hernando de Ballesteros el Viejo, el 22 de diciembre de dicho ano

y parece que este surtio efecto, ya que la eleccion de los veedores a partir de este

momento sera realizada bajo la supervision de los orfcbres
24

. Asi, Guadalupe asiste

a la reuni6n del 27 de diciembre, donde se lleva a cabo la primera eleccion de las

ternas que debfan ser propuestas a la Ciudad para veedores de oro y plata, votando

a sus amigosy compafieros Hernando de Ballesteros el Viejo, Juan Garcia Bejarano

y Diego de la Becerra, saliendo finalmente elegido este Ultimo para dicho cargo,

el cual rue ratificado por el ayuntamiento en 1568 : \ En 1569 lo tenemos tambit'n

otorgando un poder general al mercader de oro y plata Hernan Vazquez de Carta-

gena, sin que se desprenda de esta escritura ningtin dato relevante de esta actividad

comercial que tambi^n hace referencia en su carta testamentaria que comentaremos

scguidamente2 ''.

En 1571 era veedor de plata del gremio de plateros, junto al de oro Alonso

Romi, segtin consta en un interrogator io inserto dentro de un pleito contenido

por la cofradia de San Elov con un especiero" . Posiblemente a este ano, tal y como
expuso en su momento el profesor Cruz Valdovinos, pueda corresponder la marca

21 AHPSc. Sl'NSo. Lcgajo9l74. oficio 15, libto l"de 1555,(01. 14 r".-v .

22 J. GESTOSO, Entayo de un dicaonario de lot artificet... ob. cit. T. 11, p. 237.

23 J. GESTOSO, Entayo de un dkiionario de los arlificei... ob. cit. T. 11, p. 237; M. J. SANZ,
El Gremio de Plateros... ob. tit., pp. 47-51, doc. 8.

24 M. J. SANZ, El Gremio de Plateros... ob. cit, pp. 47-51

.

25 J. GESTOSO, Ensayo de un dkdonario de los artifices... ob. cit. T. 11, p. 237; M. J. SANZ,
El Gremio de Plateros.... ob. tit., pp. 47-51, doc. 9.

26 AHPSc. SPNSo. Legajo 18636, oficio 24, libro L° de 1569, fol. 12 r°. y V°.

27 J. GESTOSO, Ensayo de un diccionario de los artifices... ob. cit. T II, p. 237; J. M. CRUZ
VA LDOV1NOS, ob. cit, p. 366.
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de contrast ia en la que aparecen sus iniciales y que se diferencia claramente de su

punzon de autoria38 .

Durante el Ultimo ano de su vida tambien lo encontramos haciendo labores de

tasacitfn y valoraci6n de obras de plaia labradas por sus compafieros. Asi testifica-

mos su asistencia, el 27 de abril de 1573, en la valoracion de la custodia de asiento

de la parroquia de Cazalla de la Sierra que debi'a ser restaurada por Hernando de

Ballesteros el Viejo y que habia sido labrada por el platero de Llerena Manuel Fe-

rr6n. Su comparecencia se debi'a a la petici6n por parte de la autoridad eclesiastica

a Guadalupe y a Juan Tercero para que valorasen los danos que presentaba y las

actuaciones que tenia que hacer en ella el platero catedralicio2 *'. Sin embargo, para

este momento debia estar bast ante enfermo ya que poco tiempo desputfs tenemos

la noticia de su fallecimiento. De hecho, el 13 de Julio de 1573 se escritura su tes-

tamento en la escribania de Gaspar de Torres, siendo Juan de Escobar quien reali-

zaba este menester ya que Alonso de Guadalupe habia pasado a mejor vida (lam.

1)
K

. Asi, una vez comprobado la autentieidad del texto, se expuso la rica y variada

muestra deestipulacionesquedebian ser cumplidaspor susalbaceastestamentarios.

La primera la dedica al momento de su entierro, el cual decide que se lleve a cabo

en el monasterio dominico de San Pablo con gran boato y devocitfn. Ademas de

concretar una misa de requiem cant ad a y otras treinta para el rezo por su alma,

tambien quiere que a su cuerpo le acompafien treinta cleYigos y ocho ninos de la

Doctrina Cristiana, con sus respectivos velones encendidos, a los que ademas de

pagar el precio que tuviera a bien acordar el prior del mencionado convento, les

convidaba a un refrigerio tras la celebraci6n de dicho acto. Asimismo encarga otras

treinta misas por su anima en el templo catedralicio hispalense y otras tantas en el

monasterio de San Pablo para las animas de aquellas personas que las necesitasen

y hubiesen tenido con £[ alguna relaci6n o confrontaci6n. Denota claramente de

nuevo su solvencia econ6mica y su estatus social dentro de su propio oficio, con

mandas a la altura de los mas destacados plateros de su cpoca31
. Pero las obras de

caridad no se quedaban ahi, sino que asimismo afiadi6 las donaciones a la fabrica

catedralicia para el culto y la cera del Santisimo Sacramento, a los hospitales de

los Desamparados y del Amor de Dios, a los presos de la carcel de la plaza de

San Francisco y a los ninos de cuna de la Iglesia, para que por ello rezasen por su

alma. Igualmente generoso semostro con la Compafiia dejesds, a la quedontf diez

ducados para la obra de su iglesia de la Anunciaci6n.

28 Este punzon aparccc- en un caliz de Hernando de Ballesteros el Viejo, eonservado en una

coletcion particular,)' cuvaGiralda se corrcsponde con la variante utilizadaen ewosanos. J. M. CRUZ
VALDOV1NOS, ob. cit. p. 213.

29 AHPSe. SPNSe. Legajo 12414, oficio 19, libro 2" de 1573, fols. 950-951.

30 AHPSe. SPNSe. Legajo 4958, oficio 7, libro 1" de 1573, fols. 692 r
n.-703 r".

31 Concretamente eonoeemos los de Juan Tercero o Hernando de Ballesteros el Viejo, cercanos

en el tiempo, cuyos entierros quedaban fijadov de una manera similar.
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Lamina 1. ALONSO DE GUADALUPE Firma de su testamctito (1)73).

Trasestasmandas, se comenzaba adetallar una senedenegocios, deudas y otras

cosas derivadas de su oficio, los cuales tenfa a bien aclarar para que pudiesen hacer

buenuso deello sus herederos. A si comienzaconunacorreduriadelonjaque tenfa y
que arrendo a Pablo Perez y que le generaba cada ano Unas ganancias de 1 50 ducados,

los cuales quedaban en poder de sus herederos. Tambitn disponi'a en otra clausula

la devoluci6n a su esposa de la dore de 900 ducados en dineros y 200 en bienes

de ajuar que aportfi Petronila como dote en su matrimonio en 1551. lgualmente

estableci6 que su esposa e hijos cuidasen a su madre Isabel L6pez para que nada

le faltase hasta su muerte, mandando ademas que todos sus herederos entregasen

a su progenitora seis ducados cada ario para su manutcncioYi. Asitnismo estableci'a

que su hija Elvira de Aguilar, novicia en el convenco de Santa Maria la Real, saliera

del diclio cenobio por que se encontraba muy enferma y volviese junto a su madre,

anulando todas las escrituras que para este menester habi'a firmado. lgualmente

preocupado por el futuro de sus familiares, aconsejaba a su esposa que la hacienda

que restase traslaspreceptivasHquidacionesestipuladas en esta carta testament aria,

la invirtiera en tributos al igual que los 500 ducados que le correspondian a su hijo,

para con ello pudieran mantenerse y criar a sus hijas mas pequeiias.

Seguidamente pasaba a declarar todas aquellas deudas que debian ser cobradas

para la recaudaci<5n total de sus bienes, comenzando por la de Juan Jimenez, un

hortelano dela -huerta de los Cafios junto a San Benito-': , queledebiadiez ducados.

Estipulaba tambi^n la venta de dos esclavas que tenia, ademas del traslado de otra

junto a su hija Elvira, lgualmente declaraba que fue albacea de Maria Hernandez

y que debido a su enfermedad no habia podido Hquidar algunas de las mandas
impuestas en su testamento, por lo que hacia cargo de las mismas a sus herederos

para que las cumpliesen. Algo similar sucedia con su amigo Juan Curiel, del que

tambitn fue albacea y del que le quedaban por cumplir algunas clausulas, ya que

estas se debian efectuar filera de la ciudad de Sevilla, algo que queria remediar con

sus propios herederos. Ademas, como dijimosenunprincipio, susnegociosdemer-

32 En la attualidal la Avcnida dc Eduardo Dato.
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Lamina 2. ALONSO DE GUADALUPE. Marca de atitoria (1568). Portapaz de U Basilic*

del PUary Zaragoza.

caden'a tambieYi le proporcionaban unos importantes ingresos, algo que se deduce

de las Ultimas estipulaciones del testamento, donde declaraba que el tesorero de

la Casa de la Moneda le debi'a 30793 maravedies por negocios tenidos con la flota

de lndias, adem as de otras cantidades de otros particulares con los que igualmente

tenia vi'nculos comerciales de este genero. Finalmente, y como era de esperar, como
albaceas de su testamento nombr6 a su amada esposa Petronila y a sus amigos, tal

y como el mismo lo expres6, Diego Hernandez Tercero y Hernando de Ballesteros

el Viejo, declarando como herederos universales de todos sus bienes a su esposa e

hijos, y dejando como tutor de estos Ultimos y como administrador de sus bienes

al referido Diego Hernandez Tercero.

Con este Ultimo documento seacabanlasnoticiastenidasde este orfebre, del que

si interesante resulta su vida, mas lo es su obra conservada, fiel reflejo de la plastica

civil y religiosa de la plateria sevillana del Renacimiento. Se conservan de este artista

dospiezasenlugarestan distantescomo GuipUzcoay Zaragoza, ambas produ cto de

las exportaciones de plata hispalense mas alia de sus li'mites jurisdicdonales, v que

hacen denotar la propia relevancia y aprecio que de esta plateria se tenia en otros

lugarespeninsularesy en todo el imperio espafiol". Ademas, con estasobras senos

presentan las dos vertientes de esta produccitfn, es decir, por un lado tenemos una

obra civil y por otra una pieza religiosa, algo que no es tan comUn encontrar en la

mayor parte de las tray ectoriasprofcsionalesde los platerosdesu tiempo. En ambos
casos ha sido vital para su atribuci6n a nuestro platero, la aparici6n de su punzon
de autoria que recoge su apellido Guadalupe en dos lfneasy que, hastael momento,

no ha aparecido de nuevo en ninguna otra pieza conocida (lam. 2)
u

.

yy Ambas piczas fucrun dadas a conoccr por el profesor J. M. CRUZ VALDOV1NOS, «La

plateria" en El Pilar de Zaragoza. Zaragoza, 1^84, p. 356; Cinco iigfos... ob. tit, pp. 51, 313-315.

34 GUA/DALUPE.
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Lamina 3. ALONSO DE GUADALUPE. Jarra (h. 7S50> Santuarh de San Ignach, Az-

peitia.

La pieza mas antigua es la jarra que se conserva en el Santuano de San lgnacio

de Loyola en Azpeitia (Guipdzcoa) (lam. 3). Se puede fechar en torno a los anos

centrales del siglo XVI, cuando, como hemos visto, estaba en plena aetividad artis-

tica, siendo uno de los mejorcs ejemplos del tipo de jarro civil sevillano que luego

tendra tanco tfxito en el sur hispanico 1 '. Tal y como seiialara en su dia la doctora

Sanz, se trata de una pieza originariamente de uso profano, la cual normalmente

se donaba a las iglesias para ser utilizada en el rito bauusmal y tambic*n, en fpocas

mas tardfas, como aguamanU para el lavacorio del Jueves Santo
10

. Reproduce un

diseno, que segdn se ha venido estipulando por los especialistas en la materia, file

35 J. M. CRUZ VALDOVINOS, Caeo sigtoi... ob. cit., p. 51.

>6 M. J. SANZ, Lasjarras rcnacentistasdd Museo Lazaro C-aldiano-. Goya n°. 1 29 (1975): M.
CANO, -Lav jarras renacentistas del Mu«o Arquculugicu Nacional*. Goya n". 144 (1978).
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prototipico de la escueta sevillana, cuya caracterfstica mas apreciable es el caract er

ondulante y curvilineo del asa y el pico saliente adornado con un mascar6n mons-

truoso. Quizas el elemento mas arcaizance con respecto a lo que vendra luego, es el

perfil panzudo de sii base, y su elevado pie, estrucrurado esteiilrimo deunamanera
muy similar a los calicesy otraspiezas con peana que selabran en los anos centrales

del Quinientos. Sin duda, y no lo vemos del todo exagerado, la inspiracidn formal

puede encontrarse en los grabados circulantes en la cpoca y que tanta repercusion

tuvieron en algunas tipologi'as. Concretamente nos referimos a los vasos manieristas

quehacia 1531 realizaEnca Vico y quemuestranesamismali'neapanzuda, lamovida

y sinuosa asa, y el salience y fantasioso pico vercedor. Algo parecido sucede con el

ornamenco, el cual es genuinamence placeresco y donde los pabellones colgantes se

entremezclan con crofeos y guirnaldas de frutos, en un vocabulario comado de la

escampa icaliana y cencroeuropea renacencista. Ademas a codo esto incorpora unos

gallones en la base, elemento que se transforma durante el Manierismo en costillas

planas, y, rodeandolos, un acanto en forma de estilizada corola, motivo este Ultimo

que no escan comUn en esce repercorio decorativo.

Como ya hemos comentado, estos rasgos morfoldgicos y decorativos se

codificaran y se generalizan en torno a una serie de piezas que se labran en los

anos finales del siglo XVI y las primeras dcxadas de la centuria siguiente en los

obradores de la capital hispalense
17

, aunque cambicn en los cordobeses, de los que

se tienen algunos references conservados con la marca del le<5n rampante como,

por ejemplo, el del convento del Carmen de Fuente de Cantos (Badajoz), o el de

la catedral de Tuy (Pontevedra) 1*. No obscance, y como bien apunc6 el profesor

Sanchez-Lafuente, no es del todo extrano enconcrarnos este modelo en la placeria

sevillana de mediadosdela cencuria, como se conscata con la aparici6n deuna jarra

de pico similar en el NacimienTo de la Virgen de Alejo Fernandez conservado en la

Catedral de Sevilla, ademas de las que aiiadimos nosotros que se reproducen por

ejemplo en la Piedad de la parroquia de Santa Maria la Blanca de Luis de Vargas

y fechada en 1 564, o en obras mas tardi'as de Vasco Pereira, pintor este Ultimo que

gustabade introducir elementos mecalicosen suspincuras'''. Coincidimos con Cruz

37 Valgan dc ejemplo los ejemplares conservados en una coleccion particular dc Barcelona, en

el Muscode Victoria Alberto de Londrcs, o en la parroquial dcMarchcna, CH. OMAN. The Golden

Age of Hispanic Silver 1400-1665. London, 1968, p. 103, fig. 195; M. J. SANZ, -El platcro sevillano

Pedro Zubieta- en Homenaje a! doctor Muro Ore/on. Sevilla, 1979. Vol. 1, pp. 88-92; -Punzones dc

la ciudad de Sevilla hasta finales del siglo XVN. Revista de Arte Sevillana n". 2 (1982), pp.7-8, figs.

14-15; J. M. CRUZ VALDOV1NOS. Cinco sigtos... ob. cit., figs. 35, 36, 38, 39.

38 F. TEJA DA, Encaristka 2000. Badajoz, 2000, pp. 50-51; M. SAEZ GONZALEZ, La plateria

en la Diacesis de Tui. Pontevedra, 2001, p. 69.

39 J. M.SERRERA, •Pinturasy pintoresdel siglo XVI en la catedral de Sevilla-. La Catedral de

Sevilla. Sevilla, 1984, p. 368; E. VALDlVIESO, Historiadela Pintura Sevi/la.Scv'itta, 2002 (3" Edicion),

pp. 47-115; R. SANCHEZ-LA r-UENTE, *Jarro» en El arte de la plot a y las joyas en la Espana de

Carlos V. Catalogo de la ExposicitSn. La Corufia, 2000, p. 228.
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LAhina 4. ALONSO DE GUADALUPE. Portapaz (1568). Basilica del Pilar, Zaragoza.
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Valdovinos en vincularlo al otro ejemplar similar custodiado en el Museo Victoria

y Alberto de Londres, cuya estructura sigue la misma escilizaci6n inicial de estas

jarrasdviles40 . lncluso podemosllegar alinmaslejosy poder observar, con este caso

concreco, cierta repercusitfn en algunos ejemplos iberoamericanos, tal es el caso del

aguamanil guatemalteco conservado en Jerez de los Caballeros (Badajoz), una obra

de la segunda micad del siglo XVI] y que en esencia conserva el mismo dibujo de

pico y asa que el labrado por Guadalupe". No obstante, mucho mas conocido en

America es e! tipo mencionado que se generaliza a partir de 1600, siendo uno de

los mas sobresalientes y cercanos en el tiempo el de la catedral de Santo Domingo
de la Reptiblica Dominicans42

.

Mas tardi'a es su segunda obra conocida, el portapaz de la Basilica del Pilar de

Zaragoza, sin lugar a dudas, uno de los mejores y mas conseguidos ejemplos de

cuantos se conservan de procedencia hispalense (lam. 4)
4\ La pieza, que al igual

que la anterior presenta su punzon de autoria, gracias al del contraste Diego de la

Becerray a la Giraldautilizada, parece, segtin estipula de forma acertadael profesor

Cruz Valdovinos, que podria fecharse hacia 1568, coincidiendo con sus tiltimos

afios de oficio".

Estructuralmente de nuevo encontramos el recurso de la portadilla para la re-

solucion de estos portapaces, derivada claramente de las novedades que se desarro-

llaron en torno a los talleres catedralicios y a la figura de Hernando de Ballesteros

el Viejo. Sin duda, la tratadistica renacentista de la epoca, en concreto las Medidas

del Romano de Diego de Sagredo, y los portapaces que el mencionado Ballesteros

labr6 para el templo mayor hispalense hacia 1556, son las dos posibles fuentes de

inspiraci6n que de forma mas cercanas tom6 Guadalupe para crear esta obra'". De

40 CH. OMAN, ob. tit., p. 89; J. M. CRUZ VALDOVINOS, Cinco sighs... ob. cit., pp. 49-50.

41 C. ESTERAS, La plain en Jerez de lot Caballeros. Badajoz, 1984, pp. 51-53; F.TEJADA.ob.
cit, pp. 52-53; A. SANTOS MARQUEZ, La plateria religiosa en el stir de la provincia de Badajoz (en

prensa).

42 J. M. CRUZ VALDOVINOS y A. ESCALERA URENA, La plateria en la Catedral de

Sanio Domingo, Primada de America. Santo Domingo, 1993, pp. 85-86; C. ESTERAS, -El oro y la

plaia americanos, del valor econtimico a la expresion artisrica * en El oro y la plata de las Indias en la

epoca de los Austrias. Caldhgo de la Exposicion. Madrid, 1999, pp. 393-123.

43 Ademas de Cruz Valdovinos, este portapaz fue estudiado tambien por la profesora C. ES-

TERAS, -Plateria" en C. ESTERAS (coord.), Jocalias para un aniversarh. CAl 1905-199*. Zaragoza,

1995, pp. 92-95.

44 J. M. CRUZ VALDOVINOS, Cinco sight... ob. cit., p. 314.

45 Estos portapaces han sido estudiado por J. GESTOSO, Sevilla Monumental... ah. cit. T. II,

p. 439; D. ANGULO, La orfebreria en Sevilla. Sevilla, 1924, p. 11; A. GU1CHOT, El Cicerone de

Sevdla. Monumentot y Bellat Artes. Sevilla, 1925, pp. 471 -472; A. SANCHO CORBACHO, ob. cit.,

n°. 39; M. J.SANZ, La orfebreria sevdlana... ob.cit.T 1, pp. 139-140, T 11, pp. 58, 176-177; -Aspectos

tipologicos e iconograficos del portapaz renacentista • en Ciiademot de arte e konografia, Altai de los

U Cohquios. Madrid, 1988, pp. 1 1 3-1 23; * Los estilos en la plateria andaluza- en El arte de la plata

y de las joyas... ob. cit., p. 84; J. M. PALOMERO, -La plateria..." ob. cit, pp. 619-620: J. M. CRUZ
VALDOVINOS, Cinco sighs.. ., ob. cit., pp. 210-211; -Plateria" en Las arles decoralivas en Espana.

Madrid, 1999, p. 570.
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hecho, su estructura es deudora de estos liltimos ejemplares, ya que lo que hace

Guadalupe es reducir el cuerpo principal en una sola calle, eliminando por canto

las estrechas calles later ales disenadas por Ballesteros el Viejo. lgualmente el atico

lo resuelve como un cuerpo rectangular apaisado acogiendo la figura del Padre

Eterno, esquema estructura! e iconografico que tambkn apredamos en muclios

retablos contemporaneos, careciendo en este caso de fronton recto, posiblemente

debido a una pfrdida posterior. En esa concomitancia con el retablo, observamos

vinculos claros con los esquemas compositivos utilizados por Roque de Balduque

en obras como por ejemplo el retablo desaparecido de la Inmaculada Concepcion

de Guernica (Vizcaya), donde tenemos el mismo planteatniento de balaustres, de

cuerpo superior rectangular apaisado y de volutas vegetales en la parte superior, tal

y como se aprecia en el portapaz de plata*'. No escamos de acuerdo con el concep-

to avanzado que alude Cruz Valdovinos al alertar cierta conexion con estructuras

manieristas, ya querealmenteno aparece ningdn elemento novedoso conrespecto a

los aludidos ejemplares, modelkosde la Sevillademediados del sigloXVI. Ademas,

si consideramos los elementos sustentantes, es decir, los balaustres copiados casi

literalmente de aquellos que aparecieran en la edki6n toledana de las Medidas del

Romano de 1549, unido a la utilizaci6n de un asa en forma de sierpe enroscada y
vegetalizada que repite el esquema aparecido en las volutas que enmarcan ambos

cuerpos, no podemos reiutar la coincidencia en esquemas con los disefiados por

Ballesteros.

Ciertamente muclio mas avanzado es el concepto del ornamento al igual que el

de la figuraci6n. Esquematica es la ornamentaci6n que aparece en el cajeado de las

retropilastras que enmarcan el panel central y se desarrolla en la placa del reverso,

donde 6valos y recortes de cueros hacen acto de presencia. Destaca sobre todo

esca parte trasera en la que, siguiendo claramente diseiios de grabados de Marco

Antonio Raimondi, presenta el ti'pico marcarcSn manierista entre tarjas, 6valos y

pabellones de frutos y flores colgantes, todo ello en simc*trica composici6n. Tanto

el basamento como el entablamento reciben elementos angtflicos, siendo querubes

en el friso superior, de traza plateresca, mientras que en el basamento aparecen ro-

bustos angeles de complieadasposturas de clara inspiraci6n romanista, enmarcando

un 6valo apaisado donde sea adhiere una renacentista cruz de brazos torneados.

Cabezas de Santos Varones son recogidas en los plintos que soportan los balaustres,

los cuales muestran igualmente ese aire miguelangelesco en el dibujo tanto de sus

cabellos como de sus rostros, de fuerte potencia psicol6gica.

Sin duda, lo mas destacado del portapaz es el relieve o placa central donde se

recoge el argumento de la Natividad o la Adoraci6n de los Pastores. Un icma que

aparece resuelto de una manera muy pia6rica, con importantes recursos de grada-

ci6n de pianos y con una resoluci6n perspectivi'stica correaa, ademas de un avance

46 J.M. PALOMERO, Elrelablo ievitlaao... ob. dr., p. 151.
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cscult6rico claro hacia los postulados mas avanzados de su tfpoca. Asi, creemos

intuir en la propia composicitfn de la escena una prim era inspiracitfn compositiva

italiana, sobre todo nos recuerda en la propia distribucioVi de los personajes y en

la creaci6n del espacio natural de su entorno, a obras del Quatrocento florentino,

en concreto, a la Natividad que Domenico Ghirlandaio realiz6 para la capilla de

Sassetti de Santa Trinita de Florencia en 1485 y que pudo conocer nuestro maestro

a travfs de los grabadores italianos y flamencos que diiundi'an estas obras por toda

Europa como es sabido. No obstante, apreciamos tambitfn una cierta agitaciiin

expresiva en los personajes que rod can a la Sagrada Familia, los cuales nos hablan

ya de una interpretacitfn muy Hbre y, sobre todo, respira aires del Manierismo de

corte europeo. La obra de Pedro de Campana, Luis de Vargas, Diego de Pesquera

o Pedro Villegas Marmolejo, compart en ese mismo espi'ritu inquieto y esas notas

de romanismo miguelangelesco, de distorsi6n y agitacitfn manierista que tenemos

en mente cuando contemplamos este panel escultdrico'*
7
. Esta ultima presencia la

hallamos en el pastor y en la figura arrodillada de San Jose" que aparecen en el lado

izquierdo de la escena, y cuya torsi6n corporal, de gran clasicismo y corpulenta

fisonomfa, recuerda en mucho a las f6rmulas empleadas por el artista florentino y

por sus seguidores hispanos del ci'rculo de Gaspar de Becerra4
*1

. Ademas, la men-

cionada expresi6n agitada de los pastores, parece que enlaza con otras escuelas

artfsticas del Norte de Europa, conocidas igualmente a travfs de estampas, dibujos

y grabados, ademas de pintores flamencos llegados a la capital hispalense en esta

epoca, como por ejemplo Hernando de Esturrmo y Pedro de Campana, con los

que comparie ese atormentado temperamento que se percibe en las expresiones

de las figuras de Guadalupe*''. Igualmente destacable es la resoluci6n del paisaje,

graduado y con una correcta captacitfn de la perspectiva como hemos dicho h'neas

mas arriba, donde descubrimos tambitfn un fuerte sabor clasico gracias a un arco

triunfal de li'neastoscazas, y, en un alardeminiaiurista, unos elegantes, estilizadosy

movidos angel es anunciadores que dan la buena nueva del nacimiento del Salvador a

unos pastores que muestran su grato asombro atraves deuna exagerada y alarmada

gesticulaci6n. Este mismo disefio planteaJuanBautista Vazquez el Viejo en el panel

de la Natividad del retablo de la parroquia de San Mateo de Lucena (C6rdoba),

ejemplo que nos permite corroborar como nuestro orfebre poseia igualmente un

importante conocimiento de las novedades planteadas por la escultura manieris-

ta' . Ademas, capta, con unos suaves toques de buril y con una clara tendencia

naturalista, todo ese mundo vegetal que rodea la escena y que queda ligeramente

47 Para comultar las obras de estos autores rcmitimos a E. VALDIVIESO,. ob. cit., pp. 69-

115.

48 Verelestudioquesobreel tenia realizan de forma magistral M. C. HEREDlA y A. LOPEZ

-

YARTO, La edad de oro de la plaieria complulente (1500-1650). Madrid, 2001, p. 160-161.

49 J. M. SERRERA, Hernando de EUurmio. Sevilla, 1983; E. VALDIVIESO, ob. cit., pp. 69-

79.

50 J. M. PA LOM ERO, El telablo ievi/lano... ob. cit, pp. 261-264.
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insinuada para haccr resaltar el primer piano y el pesebre, tratado este Ultimo con

sumo cuidado y detalHsmo, denotando Unas lecciones claras de buen dibujante a la

hora recrear la paja de la cubierra de la cuadra. No obstante, tambic*n observamos

ciertas incorrecciones a la hora de resolver, por ejemplo, la profundidad y sobre

todo laposici6ndel NirioJesUs, el cual aparece deunamanera frontal eincompren-

siblemente rmrando al espectador, recurso visual para crear ese punto focal esencial

en la propia argumentaci6n de la escena, ademas de un alarde manierista tanto por

lo irreal de la postura como por su caracter hercdleo, rasgos estos dltimos propios

de la mencionada influencia romanista.

En definitiva, con esta magni'fica obra concluimos este estudio de la vida y la

obra de un afortunado orfebre, con el que de nuevo intentamos arrojar luz y dar

a conocer mejor el panorama de la platerfa hispalense durante el siglo XVI, sin lu-

gar a dudas, una etapa fascinante y riqui'sima desde todos los puntos de vista, que

tuvo una resonancia y una importancia vital para el propio devenir historico de la

orfebren'a espaiiola y americana de los aiios posteriores.





La renovacion de la orfebreria religiosa

en el siglo XX

MAR/A JES&S SANZ
Univenidad de Sevilla

La tnayoria de los investigadores sobre el arre de la plata labrada nos hemos
dedicado al estudio de los perfodos hJst6ricos, preferentem ente a las piezas rea-

lizadas durante el Renacimiento y el Barroco, aunque naturalmente tambitn ha

habido interesantes trabajos sobre pen'odos anteriores y posteriores, pero el arte

de la platen'a producido durante el siglo XX y lo que va del XXI no ha despertado

un excesivo interns en los especialistas en la materia.

El analisis de los avatar es que ha atravesado este arte explica en cierto modo
ese desinteres por las obras realizadas en el pen'odo mencionado. Esto se justifica

por la trayectoria seguida por los orfebres desde el ultimo tercio del siglo XVIII

hasta los cormenzos del siglo XX, cuyas circunstancias fueron muy adversas para

el ejercido de su profesi6n. En primer lugar, la supresidn de los Gremios en 1837

cre6 un ambiente de confusi6n, y antagonismo entre los plateros locales y los emi-

grados de otras ciudades, ya que todos ellos segtin la ley podi'an ejercer libremente

el arte de la plata y el oro en eualquier lugar de las ciudades, y sin tener que pasar

ninglin examen. Esta situaci6n fue aprovechada por las ciudades con producci6n

mas fuerte como Madrid y Barcelona, para que sus obras invadieran casi todos los

mercados de las demas ciudades de importancia. Otro de los factores que inicia-

ron la decadencia de los talleres locales habi'a comenzado ya a mediados del siglo

XVIII con la apanci6n de las fabricas industrializadas, como la de Martinez en

Madrid, que produci'an obras mas baratas, y mas de acuerdo con los nuevos estilos
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que dominaban en Europa, pero en general est a producci6n fabril afectaba mas a

las piczas de uso domc"stico que a las religiosas, que todavia en estas fechas segui'a

nutriSndose de la produccioYi local artesana.

Ademas de estos factores puramente econtfmicos y de gusto, hay que tener en

cuenta las politicas antirreligiosas de los gobiernos liberal es y revolucionarios, que

crearonuna situ acion insostenible para las 6rdenes religiosas, que eran los principal es

clientes de los talleres de plateria de cada centro urbano productor.

Los hechos fundamentals en la decadencia de las ordenes religiosas comenza-

ron con la Invasi6n Francesa que, entre 1808 y 1810 ocup6 practicamente toda la

Peninsula, y expolitf basicamente piezas de culto, de las que Unas fueron vendidas,

y hoy se hallan en museos europeos y americanos, y otras fueron destruidas. A la

marcha de los Franceses en 1813 las comunidades religiosas no estaban ya en situa-

ci6n de reponer la mayoria de los bienes perdidos, pues las ideas lakistas habian

arraigado en Espaiia, y las donaciones de los seglares, asi como el ingreso en las

oYdenes de personas adineradas, que podi'an regenerar su patrimonio, eran cada vez

mas escasas. Por otra parte, los franceses sometieron al Gremio de Plateria a una

serie de impuestos para sufragar la guerra, que hicieron que algunos abandonaran

la profesi6n y se dedicaran a otros oficios. Por lo tanto, a part ir de la marcha de los

franceses y en los aiios siguientes no se produjo una recuperad6n del patrimonio

perdido.

Otros acontecimientos vinieron a empeorar la situaci6n de los talleres de los

plateros, como fueron la Exelaustracion de 1835, y la de 1867, en las que los frailes

fueron expulsados de los conventos y sus bienes subastados ptiblicamente. Esto

supusounadesaparici6n desu patrimonio de bienes mueblescasicompleta, y natu-

ralmente de los objetos de plata. Dnicamente los conventos femeninos se salvaron de

lapfrdidade susedificiosy bienes muebles, pero perdieron su patrimonio inmueble,

salvo la casa de residencia, pero las propiedades urbanas y riisticas, de cuyas rentas

vivi'an, les fueron confiscadas, por lo que se vieron obligados, en la mayoria de los

casos, a vender parte de su patrimonio mueble, y de el los objetos de plata que, al

fin y al cabo, son los mas faciles de enajenar. Parece evidente que las comunidades

religiosas no se hallaron en condiciones de rehacer su patrimonio, dada la situaci6n

de precariedad en que se hallaban.

Por el contrario la demanda de plateria civil se ve aumentada, pues las grandes

familias, tanto correspondientes a la burguesia como a la aristocracia, necesitan

embellecer sus grandes casasy encargar vajillasdeinnumerables piezas para atender

a sus multitudinarias fiestas. Estas necesidades son cubiertas en general por talleres

industrializados que pueden producir gran cantidad de piezas, en poco tiempo, y

segtin los afrancesados gustos del momento. Pero asi como la plateria civil tiene

tin aumento en su produccion no ocurre lo mismo en la plateria religiosa, que, por

los motivos que hemos aludido, va inevitablemente a la decadencia. Por todo ello

el siglo XIX ha de considerarse como nefasto para la producd6n de objetos de

plateria religiosa, y para los talleres artesanales que la producian. No obstante, las
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necesidades del culto van a seguir existiendo y en principio van a ser abastecidas

por algunosde los grandes talleres industrializadoso semindustrializadosradicados

en Madrid o Barcelona, entre los que habri'a que destacar el de Granda, localizado

en la actuahdad en Alcala de Henares, y dedicado a la producci6n de coda clase de

objetos de culco.

En lo que se refiere a la platen'a de uso domc"stico, casi toda se produce en

grandes empresasdedicadasexdusivamente a ello, que rienen la costumbrede seguir

marcando con su marca, habiendo acaparado el mercado completamente.

Ante todas estas circunstancias, e independientemente de estos grandes lugares

de produccitfn, se va a iniciar una lenta recuperacidn de los talleres locales de tipo

artesanal ya a finales del siglo XIX, pero sobre todo en el primer tercio del siglo

XX, que ira aumentando amedida que avanzael siglo, y que, desputfsdel parnitesis

de la Guerra Civil, alcanzara sus maximos, especialmente desde la segunda mitad

del siglo XX hasta la actualidad.

Podriamos preguntarnos cuales son los clientes de estos talleres, ya que eviden-

temente las 6rdenes religiosas no estan en condiciones de encargar obras de gran

envergadura, y en la sociedad civil el gusto por los ajuares de plata esta en relativo

desuso. Pues bien, las parroquias, sobre todo las de nueva fundaci<5n, necesitan

objetos de culto como calices, copones, vinajeras, etc., pero salvo las dos primeras

piezas, las demas que se usan en el culto no han de ser necesariamente de metales

preciosos como lo fileron en 6pocas anteriores. Ya no existen las sacras, ni los

portapaces, ni son necesarias las bandejas y los candeleros de plata, y, en fin, todas

esas piezas que se utilizaban en los complicados y ricos cultos del Barroco, como
los grandes retablos y frontales de plata, ademas de las suntuosas urnas relicarios,

que hoy resultari'an quiza inadecuados para el espi'ritu de la Iglesia

Los clientes de estos talleres son nuevos, pero nuevos en sus necesidades, no en

su existencia,y esos clientes son las Cofradi'asy Hermandades, asociaciones religiosas

formadas por seglares. Estas asociaciones, algunas muy antiguas, y otras modernas,

han ido creciendo de una manera impensable, y se han visto necesitadas de cubrir

sus necesidades, en las que el ajuar de plata, la talla de la madera y el bordado son

artes de primera li'nea. Estas hermandades, en su mayor parte de Penitenda, co-

menzaron su fase creciente despu^s de la Guerra Civil, pero sobre todo a partir de

la dtfeada de los sesenta, en que la renovaci6n de sus ajuares se presento como un

reto y como una competencia entre ellas, pues el embellecimiento de sus imagenes,

de sus pasos procesionales, y de sus insignias hizo que se convirtieran en clientes

continuos de los nuevos talleres locales.

Esteaugedelascofradiaspenitencialessedesarroll6 especialmente en el sur, pero

tambitfn en el Levante, en lugares de Extremadura, de Castilla-La Mancha, e incluso

en Madrid o Barcelona se crearon o renovaron hermandades, algunas formadas por

asociaciones de andaluces, que necesitaron mejorar o crear sus ajuares.

Para cubrir las necesidades de estas asociaciones surgieron nuevos talleres de

platen'a, algunos procedentes del trabajo de otros metales como el bronce, laton
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o hierro, y otros cuyos maestros fueron formados directamente en el trabajo de

la plata, pero curiosatnente ninguno de ellos procede de los existences en el siglo

XIX, lo que constituyeunapruebamas dela decadencia octocentisra delostalleres

locales.

En Andalueia ciudades como Cordoba, Malaga y Sevilla tuvieron y tienen los

principales talleres productorcs de platen'a cofradiera, que no s6lo surten a sus

correspondientes ciudades, sino que tambitn trabajan para otras cotnunidades mas
o menos cercanas. Otros talleres de este tipo existen tambifn en localidades pro-

vinciales de Granada, Cadiz, JaeYi, e incluso en Castilla-La Mancha.

La plata labrada que producen estos talleres no coincide tipoldgicamente con

laspiezashistoYicasmasque enlasrelativasal exorno de las imagenes, en las que ha

introducido ltnportantes variaciones. Los demas objetos responden a las necesidades

actuales del desfile procesional y del gusto de los hermanos.

El centro principal de producci6n es la ciudad de Sevilla, donde existen mas
de treinta talleres, C6rdoba y Cadiz, incluidas sus provincias, tienen ocho talleres

importantes, cinco posee Malaga, y otros tantos Granada, aunando todos ellos

t£cnicas tradicionales con m£todos modernos. Podria decirse que gracias a ellos se

han conservado tfenicas como en repujado, el cincelado, la fiUgrana y el calado,

y tambieYi han llegado hasta nuestros dfas los estilos tradicionales, aunque sea en

representaciones mas o menos punstas.

LAS PIEZAS DESTINADAS AL PASO DE CRISTO

Yahemosadvertido anteriormente que las coincidenciastipol6gicas dela orfebre-

n'a religiosa contemporanea con la historica se hallan en el exorno de las imagenes,

en las que, tanto en la figura de Cristo, como en la de la Virgen siguen utilizando

potencias, coronas, punales, y otros sfmbolos dolorosos relacionados con estas

imagenes, y con otras que pueden componer escenas de la Pasi6n de Cristo.

Pero ademas de estos objetos, vinculados a las imagenes, existen otros muchos

relacionados con la procesi6n, como son los elementos componentes del paso de

Cristo o de la Virgen, y las insignias que portan los hermanos durante el desfile.

Todos los elementos mencionados no tienen que ser necesariamente de plata, y

de hecho en algunas etapas de la historia de las cofradias no lo fueron, pero en la

actualidad la tendencia es a realizar todos los elementos metalicos en plata, o bien

en metal plateado, y es mas, muchas de las piezas hechas antiguamente en madera,

cobre, lat6n, o cualquier otro metal no noble, tienden en la aauahdad a realizarse

en plata.

Con respecto al exorno de las imagenes los ajuares se han enriquecido enorme-

mente porque si observamos pinturas o grabados de los siglos XVII o XVIII, es

decir del plcno barroco, veremos que las imagenes procesionalesibanmucho menos
exornadas. Los pasos eran mucho mas pequefios, y sin exorno alguno, excepto

la iluminacii3n, y las imagenes iban sobriamente vestidas y sin aderezos, excepto
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Lamina 1. Potential de Jesus del Gran Poder.

Lamina 2. Paso de jessis de la Paston.
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los simbolos dolorosos. En lo que se refiere a la figura de Cristo, representado

bien cotno Nazareno con la cruz a cuestas, bien como Crudficado, o bien como
Ecce Homo, los tinicos trabajos de plata que se advierten son las potencias, en la

mayoria de los casos, o la corona de espinas. Con respecto a la corona de espinas,

puede decirse que no ha experimentado ningtin cambio en nuestros dias, y ademas

tampoco su estruaura y dimensiones perrrnten un trabajo apredable en el caso

que sean de plata, teniendo en cuenta que en la mayoria de las esculturas la corona

forma parte de la talla.

Muy distinto es el caso de las potencias cuyos disenos barrocos y rococ6s se

ban enriquecido enormemente. En general, las piezas realizadas durante el siglo XX
han seguido preferentemente el modelo rococo, pero enriqueci^ndolo con nuevos

disenos, matenales como el oro y piedras preciosas, preferentemente la amatista.

Dentro de esta linea traditional renovada est an las del Senor de las Penas, de la

Hermandad del Desconsuelo, de Jerez de la Frontera, realizadas por Orfebren'a

Ramos en 1994. En otros casos se han creado modelos completameme nuevos en el

diseno y en la realizacidn como las de origen mexkano del Gran Poder, de Sevilla,

de oro, amatistas y brillantes, y que se realizaron en 1954 (lam. 1).

Otro trabajo en plata en el paso de los Crucificados son las cantoneras de la

cruz, realizadas en plata o plata dorada en la mayoria de los casos, y a veces con

delicadas labores de filigrana. Esta misma norma se aplica a las cruces de los Naza-

renos, aunque en algunos casos las cruces enteras pueden estar realizadas en plata

labrada, en Carey con cantoneras de plata, o en carey con incrustaciones de plata o

de nacar, labores que resultan verdaderos trabajos arti'sticos. No obstante, la mayo-

ria de estas cruces ncas no se han realizado en el siglo XX, sino que generalmente

proceden del XVIII, y en algunos casos del XIX, pero alin hay algunas de carey y
plata contemporaneascomo la dela Cofradia del Nazareno de Jerez dela Frontera,

que data de 1956.

Pero donde se han llevado a cabo las grandes realizaciones de la plateria

contemporanea ha sido en los pasos propiamente dichos, es decir, en el zocalo

o revestimiento de la plataforma donde se alojan las imagenes, que en Andaluci'a

se llama -canastilla». Estas piezas, cuya altura oscila entre medio metro y setenta

centi'metros aproximadamente, y cuyo largo y ancho depende de las dimensiones

del paso, suele ser de madera tallada y dorada. Sin embargo, en la segunda mitad

del XX han aumentado los pasos realizados en maderas nobles con aplicaciones de

plata, especialmente en los ultimos veinte anos. El inicio deeste estilo puede hallarse

en la obra de Francisco Farfan, que en 1909 realize el magnffico paso del Cristo

de Calvario, de fbano y bronce. Ya de la segunda mitad del XX proceden obras

como el de la Soledad de San Buenaventura, La Cena de Sevilla, o Nuestro Padre

Jestis del Consuelo de Sanlucar de Barrameda. Pero tambicn en la segunda mitad

del XX se inkiaron algunos pasos totalmente en plata, cuya obra cumbre e inicial

es el de la Hermandad de Pasi6n, en Sevilla, obra de una de las grandes figuras de

la renovaci6n, Cayetano Gonzalez, que la realiz6 entre 1940 y 1949 (lam. 2). El
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Lamina 3. Paso de la Hermandad de la Siete Palabrai.

paso, ha utilizado ademas de la plata labrada, cl marfil y los esmaltes, y en su cstilo

neorrenacentista ha expresado en relieves y bulro redondo escenas en las que los

tern as pasionales han sido susutuidos por los patronos y si'mbolos de la dudad.

Posceriortnenre alguno de sus disei'pulos como Villarreal ha realizado tambu'n

enteramenre de plata el paso del Nazareno de las Siete Palabras, 1977, en el que

ha utilizado el estilo neobarroco, combinando la plata con los relieves y esculturas

de madera tallada y estofada (lam. 3). En los talleres de Granada y Malaga tam-

bi^n se han producido piezas de este tipo enteratnente de plata, aunque de tnenor

envergadura, algunas para cofradfas de las mencionadas ciudades, y otras para las

hermandades de fuera de Andalucia, como el paso del Cristo de la Coronaci6n,

y el de la Veronica de Lorca (Murcia), que proceden de taller granadino Arag6n

Orfebres, ubicado en Motril. Del taller malagueno de Crist6bal Martos procede el

paso de la Hermandad de la Flagelaci6n de Melilla, realizado en 2004. Las obras

procedentes de talleres sevillanos son innumerables, pero aqui s6lo hemos querido

presentar algunos ejemplos de la vitalidad de los talleres andaluces en la renovaci6n

del arte de la platen'a en el siglo XX, y lo que va del XXI.
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LAS PIEZAS DESTINADAS AL PASO DE VIRGEN

Es quiza el paso en el que se coloca a la imagen de la Dolorosa el lugar donde

la plata labrada de la edad contemporanea ha temdo mas desarrollo, ya que no s6lo

se trata del exorno de la imagen sino tambitfn de todos los elementos que forman

las and as en las que se traslada.

En el paso de Virgen es en el que quiza se advierran mas los cambios realizados

en el siglo XX, sobre todo porque se conservan adn mas representaciones graficas que

del paso de Cristo, y por ello se pueden apreciar las diferencias. La prim era imagen

procesional de la Virgen en paso con palio es la que aparece en el lienzo que Juan

de Roelaspinc6 en 1616, como muestra deunaprocesktn que sehabia celebrado en

Sevilla un aiio antes para venerar a la Inmaculada Concepci6n\ Aunque la imagen

no era una Dolorosa evidentem ente, la Virgen apareci'a bajo un palio fijado a Unas

andas por euatro barras o varales. De finales del siglo existen unos dibujos en la

catedral de Sevilla que reflejan una dolorosa, seguramente la Soledad, jgualmente

bajo palio, y finalmente de las mismas fechas aproximadamente son las pequenas

pinturas que conserva la Hermandad del Sileneio de sus imagenes sobre los pasos,

que muestran las mismas caractensticas. Por otra parte, los antiguos Libros de Re-

glas de muchas hermandades presentan acuarelas y dibujos con el aspecto que los

pasos tenfan en las fechas que estos se redactaron o copiaron, es decir durante los

siglos XV11 y XVIII, y por todo ello podemos tener una imagen bastante exacta

de lo que eran estos pasos en las fechas mencionadas.

El cambio producido en el siglo XX es evidente. Primeramente el tamafio de

los pasos ha aumentado, de tener euatro o seis varales se ha pasado a tener doce,

en seglindo lugar ha aparecido la ornamentacion e iluminaci6n de las andas, con la

colocacidn de grandes y pequenas jarras para contener las flores, y candeleros para

las velas, todo ello realizado en metal o en plata seglin el poder adquisitivo de la

hermandad, pero en cualquier caso trabajo de orfebres. A todos estos elementos

que decoran el paso hay que anadir el paso en si mismo cuyo revestimiento de la

parte superior de las andas, llamados en el caso del paso de Virgen »respiraderos«,

porque suelen ser calados para airear el interior y facilitar la respiracitfn de los

que lo portan, es casi siempre labrado en metal, y en muchos casos en plata. Estos

respiraderos suelen estar ampliamente decorados no solo con temas vegetales, sino

tambi^n con relieves de tipo iconografico referidos naturalmente a la Virgen en

general, a algunos aspectos de su advocaci6n, e incluso a los emblemas de la co-

fradi'a. Es obra destacable el paso de la Virgen de la Merced, de la Hermandad de

PasicVi, de Sevilla, realizado en estilo neog6tico, formado por una arquitectura en

plata, y esculturas en bulto redondo, columnas y pinturas sobre madera. La obra

fue realizada por Eduardo Seco lmberg en 1933. Otra pieza destacable es el paso

1 M.J. SANZ, Las fiestas de la /nmaculada Conception en la Sevilla del siglo XVII (en prcn-
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Lamina 4. Palio de la Vireen de la Conception.

Lamina 5. Patio de la Virgett de la Cabeza.
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de la Virgen de la Concepcitfn, de la Hermandad del Silencio, enteramente de plata

y plata dorada, en uri estilo que se ha dado en llatnar neobizantino, por la utiliza-

ci6n de arcos de medio punto sobre colutnnas con capiceles de recuerdo bizantino,

y una decoraci6n vegetal salpkada de cristales y piedras de color que recuerda al

primer arte medieval europeo, todo esto ledaun aspecto semejante alastapasdeun

evangeliario, o a un frontal de altar, sin iconograffa (lam. 4). Es obra de Cayetano

Gonzalez realizada en 1930.

El palio, que sujetan los varales, suele ser de tela bordada pero tambicn hay

algunos casos, pocos, en que es enteramente de plata, y otros modelos son los

que contienen una crestena rigida, de plata, de la que cuelgan las telas bordadas.

Tambitfn en los casos de palio completamente de plata la iconografi'a representada,

cuando existe, se relaciona con los atributos de la Virgen, aunque en la mayoria de

los casos la ornamentaci6n es basicamente vegetal. Ejemplos de interns pueden ser

los pasos de la Virgen de la Hermandad del Silencio, del mismo autor y fecha que

el paso, y tambifn el de Nuestra Senora de la Cabeza, de la Hermandad del Buen

Fin, enteramente de plata, con caidas caladas que se decoran con temas barrocos

(lam. 5). Estapieza, obra del taller de Villarreal realizada en la dfcadadelossesenta,

ya sido recientemente reestructurada desapareciendo las caidas n'gidas.

Como vemos la labor de los orfebres es aqui enorme, porque la plata o el

metal labrados son los protagonistas del conjumo. Entre las piezas que ya existi'an

en epocas anteriores como los varales y la peana de la imagen hay que decir que

los cambios del siglo XX han sido definitivos a la hora del enriquecimiento de las

piezas. Por lo pronto en los varales o barras se ha desarrollado enormemente la

imaginaci6nde los orfebrespuesse han producido piezas deun granmovimiento, si

se comparan con las completamente lisas detfpocas anteriores. Se han combinado las

columnas, abalaustradas o salomtfnicas, con elementos vegetates, y a veces tfstos han

substituido completamente alossoportesarquitect6nicos. Los tern as vegetal es Unas

veces se inspiran en el renacimiento, otras en el barroco, otras en el modernismo, y
otras crean elementos completamente originales. Por otra parte hay que decir que

estas piezas que en la actuahdad son metalkas, fueron a veces de madera en epocas

anteriores. La vanedad y abundancia de estas obras hace imposible citar ejemplos,

aunque si hubiese que decidirse por una pieza afiligranada al maximo habria que

citar a los varales de la Esperanza de Triana, obra realizada el taller llamado Orfe-

breri'a Triana en 1988. Si nos deciditfsemos por la originalidad nos fijarfamos en los

varales de la Hermandad de los Negritos de Sevilla, que ha utilizado Hrios, hojas de

palmera, plumas y otros elementos an6malos en su composici6n (lam. 6), al igual

que en el resto del paso y de los bordados. Todo fue disenado por el pintor Juan

Miguel Sanchez a finales de la decada de los sesenta.

Las peanas en las que se asienta la imagen no han cambiado demasiado, y real-

mente en la actualidad apenas son visibles, pues los amplios vestidos de la imagen

las tapan casi completamente. No obstante, algunas poderosas hermandades han

realizado niu-\.^ peanas en los esrilos tradicionales, pudifndose destacar la dc la
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Lamina 6. Varal del palio de la Virgen de los Angeles.

Lamina 7. Peaiia de U Macaretta.
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Macarena, de estilo neorrenacentista, pi ant a poligonal con columnas abalau strati as

en los angulos, y cresten'asde jarrasy espirales vegetalizadas en el remate. El frente

y los laterales se decoran con altos relieves de la Pasi6n, y la AnunciacioYi (lam.

7). Como vemos, una obra tradicional pero de gran calidad, tanto en la ejecuci6n

tiJcnica como en los conocimientos iconograficos y la est^tica de la realizacion. La

obra fue realizada en 1941 en el taller sevillano de Cayetano Gonzalez.

Un elemento novedoso, tanto en los pasos de Cnsto como en los de la Virgen,

es el llamador, pieza colocada en el centro del frente del paso cuyos golpes sirven

para avisar a los costaleros o portadores de las paradas o avances del paso. No se

conocen Uamadores antiguos, dada la transformacidn que han sufrido los pasos o

tronos, pero los actuates, siempre metalicos, presentan las mas variadas formas,

desde la tradicional de mano que sujeta una bola, a las iconografias mas originales.

Estas pueden ser en forma de una imagen de santo, de un barco, de un d elfin, e

incluso de un grupo escultorico, etc., lo que constituye otra novedad en el trabajo

de plata, pues realmente son figuras de bulto donde se emplea tanto la fundici6n

como el cincelado y repujado a mano.

Pero donde realmente se puede apreciar la creatividad de los orfebres contem-

poraneoses en el disefio y ejecucidn de las coronas. Estas no han sido consideradas

en otros trabajos, que se han dedicado al estudio de coronas antiguas, aunque se

haya Inclufdo alguna moderna2
. El tema de las coronas procesionales y su origen

nos ha interesado especialmente, ya que como hemos dicho, en ellas es donde se

halla la gran renovaci6n en el diseno y en el estilo del siglo XX'. En realidad las

coronas del siglo XX han partido de modelos tradicionales, basicamente barrocos

y rococds, de hecho atin se conservan ejemplares del siglo XVIII correspondientes

a imagenes procesionales. Sobre la base de canasto o cestillo, imperiales, y rafaga

se han realizado transformaciones absolutamente novedosas. El canasto en algunos

casos conserva la forma troncoc<3nica invertida tradicional, pero en otros disminuye

de alturarecordando el tamano de las coronas medievales. Pero quizalomas variado

sea el diseno de la rafaga, cuyos rayosmezclan a veces los modelos barroco y rococ6,

y otros presentan tipologias completamente nuevas con inclusion de afiligranados

motivos vegetales, estrellas, espigas, palmeras y otros temas novedosos, ademas de

la inclusi6n denuevos materiales conlosmarfilesy los esmaltes. Entrelos modelos

absolutamente originales podria mencionarse la de la Virgen de la Amargura de

Sevilla, obra de Cayetano Gonzalez en 1954, que combina tres modelos diferentes

de rayos que surgen de una base vegetal, calada y ondeada (lam. 8). Esta tipologia

se ha seguido en algunas coronas cordobesas. Otra pieza de gran valor creativo es

2 L. ARBETETA, "Sacra Kt-galia: Los signosde la rcalozacn las imagtrncs marianas-. Goya n".

305 (2005), pp. 68-80.

3 M.J.SANZ, «EI ajuar de plata-. Sevilla Penitenle. Sevilla, 1W5. Tumo III, pp. 173-242; -La
corona proccsional •. A<.lai del III Conereso National lie Cojradias de Semana Santa. Cordoba, 1997.

Tomo IL pp. 109-136.
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Lamina 8. Corona de la Virgen de la Amargura.

Lamina 9. Corona de Madre de Dios de la Pal/m
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Lamina 10. Corona de Nuestra Seiiora de lot Angeles.

la de Madrc de Dios de la Palma, de la Hermandad del Cristo de Burgos, realizada

por Fernando Marmolejo en 1961 (lam. 9). En este caso el canasto esde baja altura

retnatado en racimos de frutos semejantes a cerezas que surgen de una especie de

flor de lis, y la rafaga no es tal, sino un perfil mixtiliheo del que cuelgan estrellas

tridimensionales en la parte interior. Finalmente se podri'a citar como obra tam-

bi£n muy original la corona de Nuestra Senora de los Angeles, de la Cofradi'a de

los Negritos, del tnistno disenador que el resto del paso, Juan Miguel Sanchez, y

realizada por Manuel Roman Seco en 1970. La pieza va esmaltada en rojo y azul,

con inclusion de turquesas, el canasto es bajo, y lleva represent aciones de angeles

con las alas extendidas, y la rafaga esta compuesta por unos m6dulos formados

por espigas y palmeras, y otros por angeles y espigas. Estos m6dulos principales

se alternan con otros mas sencillos biselados, rematandose todos en estrellas crucf-

feras. Una banda ondulada con la leyenda de REG1NA ANGELORUM sostiene

la rafaga (lam. 10). Otras muchas coronas presentan variantes con respecto a los

modelos de tfpocas anteriores, mas o menos moderados, y otras han optado por

seguir modelos tradicionales con riguroso sentido arqueologico, pero estas Ultimas

son las menos.
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Enlosiiltimosanoshanproliferado las coronacionescan6nicasdelas imagenes de

la Virgen, con lo que se han real izado nuevas coronas para el acto dc la coronaci6n,

siendo muchasde ellas de oro, aiinquesu tlcnicay disefioshan seguidolosmodelos

propios de la orfebreria realizada en plata. En realidad esa es la diferencia entre la

mayon a de las coronas procesionales andaluzas, y las realizadas para imagenes an-

tiguas de devocion como la de la Virgen del Pilar de Zaragoza, obra de Ansorena,

en 1905, o la de la Virgen de los Reyes, de Sevilla, datada en 1904, y realizada por

el joyero Pedro Vives y Ferrer, ya que estas coronas son obra de joyeros, y no de

orfebres o plateros de plata, como se llamaron en tfpocas anteriores, y por ello estas

coronas, y especialmente la de la Virgen del Pilar, son piezas de joyeria en las que

lo que sepretende esresaltar laspiedraspreciosasy lasperlas, y por ello lalabra de

la plata o del oro no tiene relevancia alguna, sino que se limita simplemente a ser el

soporte de las piedras. La de la Virgen de los Reyes, aunque es menos espectacular

por su tamano, sin embargo, csmucho mas interesante por el juego que sehizo con

las perlas, esmaltes y piedras preciosas, ademas de contener un interesante trabajo

de repujado y cincelado.

LossimbolosdelaPasitfncomopunales, coronas deespinaso clavosquepueden

sostener las manos de la Virgen no presentan novedades apreciables con respecto

a los diserios tradicionales.

LAS INSIGNIAS

Los emblemas que acompanan a las imagenes en su procesitfn son tambifn un

importante campo para el desarrollo de la orfebreria religiosa contemporanea. En
e"pocas hist6ricas los emblemas no soli'an ser tan ricos y abundantes como en la

actualidad, y ademas muchos de ellos no eran de plata, y ni siquiera de metal, sino

de madera y tejido, solamente la cruz de gui'a, cuando era la parroquial, soli'a ser de

plata labrada, pero no de gran tamano, sino simplemente una cruz aha con vastago

largo cubierto con tambor de madera, que se revestia con alguna tela bordada. Hoy
dfa las crucesdeguia procesionales son de gran tamano y muchasde ellasde madera

noble con aplicaciones de plata, o de carey con aplicaciones de plata, o enteramente

de plata. Estas Ultimas enteramente labradas contienen los mas variados motivos,

que van desdelosde tipo barroco con elementos alusivos a la PasioYi, a lasde temas

novedosos en el campo de la representacion vegetal, y entre ellas podn'a citarse la

de la Macarena, obra de Manuel Seco en 1955. Las mas abundantes, sin embargo,

suelen ser las de madera con aplicaciones de plata, y entre ellas podn'a citarse la

de la Hermandad de Montesi6n, de Sevilla, de metal plateado con emblema euca-

n'stico sobre la cruz de la orden de San Juan en el centro, que es el emblema de

la hermandad (lam. 11). Atin mas complicada es la de la Hermandad de la Virgen

de los Dolores y el Cristo de la Clemencia, de C6rdoba, que quiza sea la mas rica

de las contemporaneas por los materiales que emplea, madera, plata y marfil, con

aplicaciones de cristal de roca y oro, obra de Rafael Peidrtf en 1948.
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Lamina 1 1. Cruz de guia de la Hermandad de Montetifm.

Ciriales, labaro, simpecado, guiones, inccnsarios, navetas, pectoralcs, libros de

reglas, senatus, son piezas totalmente metalkas, o bien se componen de una parte

de tejido y otra de metal. En lo que se refiere a los libros de reglas, la mencitfn que

hacemos se refiere naturalmente a la encuadernaci6n, no al contenido. La mayon'a

de las hermandades eonservan sus antiguos libros de reglas remontandose algunos

a finales del siglo XVI, aunque la mayon'a provienen del XVIII. Generalmente las

encuadernaciones de los libros antiguos son sencillas, con tapas de madera revestidas

de cuero labrado, o simplemente de pergamino, pero casi todas las hermandades

ban aetualizado o copiado sus reglas dotandolas de una encuademaddn rica. Estas

encuadernaciones suelen ser de terciopelo con aplicaciones de plata, y a veces tatnbicn
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Lamina 12. Libra de Re?la$ de la Hermandad de L Hmiesta.

con csmaltes y marfiles, como ocurre con las modernas reglas de la Hermandad de

la Hiniesca de Sevilla, cuyastapasestan totalmente eubiertasconuntrabajo deplata

calada, de estilo neorrenacentista, que se adorna con tnedallones esmaltados, y un
relieve en tnarfil delaprimitiva imagen medieval dela Virgen dela dicha advocaci6n

(lam. 12), obra de Manuel Seco en 1940.
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Otra pieza en la que intervienen diversos matenales es el senatus, en el que

generalmence solo el vastago y el remate suelen ser de plata, pero en algunos casos

como en el de la Hertnandad de la Macarena, es completamence de plata, formado

por un eje en que se insertan una hermosa aguila romana de alas desplegadasdentro

de una corona de laurel, de bulro redondo, que ocupa el remate, dos medallones

circulares, uno con un relieve del emperador, y otros con el nombre de la legion

romana relacionada con Andalucia, la III, y entre ambos medallones, y en el mismo
eje, una cartel a lleva la leyenda correspondiente S.P.Q.R.

El ntimero de estas insignias realizadas a lo largo de los siglos XX y XXI es

enorme, y aiinque muchas piezas son de tipo tradicional, otras por el contrario

presentan formasnovedosas, apesar se haber sido encargadaspor Unas instituciones

tradicionales como las hermandades y cofradfas. Todas estas obras, asi como las de

mayor envergadura, como coronas, aplicaciones de plata o metal en los pasos, e

incluso pasos enteros ha permitido el gran desarrollo de la orfebreria religiosa en la

edad comemporanea, y la existencia de numerosos talleres, que han combinado las

t^cnicastradicionalesconlasmodernas. Dentro deellosunosliantenidodisen adores

que han creado obras de primera li'nea y con novedades, utilizando las estruauras

tradicionales, otros han seguido fielmente los estilos hist6ncos, y finalmente otros

se han decidido por la total innovacitfn, aunque ^stos hayan sido los menos.
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CRISTINA TORRES-FOXTES SUAREZ
Umvcrsidad de Murxia

El esplendor que alcanzo la orfebreria en los dias del rey Sabio, nos viene referido

a craves del conjunto documental de nuestros archivos, de ciertas obras de singular

valor que guardan los tesoros catedralicios y de la belleza miniada de sus c6dices.

Es en el legado regio, de una coleccidn de documentos y de Hbros extraordi-

narios de amplio contenido donde quedan parentes los proyectos y realizaciones

politicas, asi como las inquietudes intelectuales y artisticas del gran Rey, incansable

en todo cuanto se relacionase con empresas del saber. De la misma manera resulta

elocuentelancunina de artistas alfonsiesy lasgenerosasdonaciones que reciben del

Rey Sabio, singularmente en los Repartimientosde Murcia, Sevilla, Cadiz y Jerez de

la Frontera. Aun cuando faltan los cuadernos de cuentas que nos proporcionarian

valiosos datos acerca de los artistas y de los gastos de la corte castellana en los dias

de Alfonso X, se han conservado, en cambio, los de la corte de su hijo Sancho IV,

que nos ofrecen un relativo indice a valorar.

Los grandes cam bios econ6micos,politicosy social es que se desarrollan durante

el siglo XIII en todo Occidente, tendranun claro reflejo en la Castilla dela segunda

mitad de la centuria. El reino castellano va a sufrir un proceso de maduraci6n po-

lftico y cultural sin precedentes en los territorios cristianos peninsulares. Multiples

fact ores de muy diversa orden, tanto internos como externos, haran posible este

renacimiento. Desde un punto de vista politico, la uni6n definitiva de los reinos

castellano y leones, asi como la casi concluida reconquista del territorio de Al-An-

dalus, tras el reinado de Fernando III, van a cristalizar a mediados del siglo XIII

en la gran actividad gubernativa de Alfonso X el Sabio. El monarca castellano dara
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forma a un ideario politico cuya estabilidad ya no estara basada en la lucha contra

el ocupante musulman, sino en algo mucho mas amplio, en la fortaleza de las insti-

tuciones y en definitiva en la puesta en practica de una coherencia ideol6gica. A un

rev que emplea el ti'tulo —hasta 1275— de Rey de Romanos y se titula a si mismo
de Castilla, de Toledo, de Le6n, de Galicia, de Sevilla, de C6rdoba, de Murcia, de

Ja£n, y del Algarbe, no podemos llamarle simplemente rey de Castilla, pues sen'a

deformar su pensamiento y el de su tfpoca.

Planteamientos alfonsinos que quedarian inscritos dentro de un contexto cris-

tiano occidental, ya que al contrario que sus antecesores, el rey Sabio imprimi6 un

caracter internacional a su polftica y a su corte. La colaboraci6n de estudiosos arabes,

judi'os y cristianos en las empresas culturales del monarca, son un claro exponente

de ello. Su singular tolerancia hacia musulmanes y judi'os, de la que se hace eco en

un capitulo de Las Partidas y cuyo indice mas revelador es su produccitfn cientifica,

le induce a aceptar a los artistas musulmanes sometidos que crearan las prim eras

obras de arte mudtfjar.

El estudio de la orfebren'a de tfpoca alfonsi, circunscrito en su escenario a la

ciudad de Murcia, que tanto distingui<5 el rey Sabio, esun largo camino denombres

o noticias referentes a orfebres, a veces de idem id ad confusa, de retazos o instanta-

neas deshilvanadas, de maestros que trabajaron en Murcia, y de los que podemos

constat ar referencias documentales en la revision de archivos murcianos, pero son

referencias que por su brevedad no nos permiten un conocimiento o estudio pro-

fundo de estos artistas, s6lo mostrarlos c6mo testimonio vivo del queliacer artist ico

de esta £poca. Epoca, por otra parte, poco propicia para el desarrollo de las artes,

en la que no habia grand es encargos en un territorio apeYidice de Castilla y enuielto

en triple frontera y las empresas artisticas daban prioridad a la arquitectura y por

ello al trabajo dealarifesy canteros, dondeadquiere elocuente expresi6n en la Torre

Alfonsi de Lorca.

lndudablemente se vivia una etapa de cambios, de transformaciones, en aquel

pequeiio reino que se expansionaba y crecia. Se daba el paso del regimen feudal al

regimen corporativo;lasmejorescondicionesde vidaproporcionaban la oportunidad

a mayor ndmero de individuos de buscar una estabilidad, asentarse y prosperar.

Nada mejor refleja este estado de cosas que el gran tratado de Las Partidas., cuando

recomienda que se empleen todos en una ocupaci6n Util viviendo de su trabajo. No
se habla de la estricta relaci6n de servidumbre al seiior sino de la preocupaci6n que

cada uno debe tener por la tierra que pisa, trabajando por todo lo que le rodea en

manera que la tierra sea por ello mas apuesta\

El extraordinario valor economico que representaba la huerta de Murcia, muy
distinto al de los territorios anteriormente d istribuidos por los monarcas castellanos,

hizo que Alfonso X el Sabio, con entero conocimiento de su realidad afrontase la

1 J.A. MA RAVA LL, Etludios de Historic del pensamiento espanol Edad Media. Madrid, 1973,

p. 138.
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cmpresa de repoblacicin con perspicacia y habilidad. Lanecesidad deuna poblaci6n

musulmana que continuara trabajando en aquellas tJerras, no solo labrando la fi'rtil

vega sino en todas las labores incluidas las arti'sticas, y la obligada distribucion de

heredades entre los conquistadores, pudo realJzarse mediante sucesivos reparti-

mientos, efectuados por el rey en el transcurso de los aiios 1266 a 1273, logrando

asi la persistencia y convivencia de mudfjares y criscianos e impedia la formaci6n

de amplios senon'os.

Su politica de repartimientos, junto a los numerosos privileges y mercedes

concedidos por Alfonso X alaciudad de Murcia, permite apreciar, entodo ello, algo

mas que el simple prop6sito de organizar una ciudad, que acababa de ser rescatada

de manos musulmanas. Se observa un afan y extremado euidado en guiar, encauzar

y dirigir los primeros pasos de la ya ciudad castellana. Resalra en sus documentos

un afecto, un interns y una generosidad que no tienen mas comprensi6n que un

decidido prop6sito de engrandecer a la que era primera conquisca del entonces

Infante heredero de Castilla; .

De esa generosidad queda constancia en el Repartimiento, en donde pagaba o

retribufa muchas veces los trabajos con tahullas de tierra, entre otros a los artistas

a su servicio. La admJraci6n del rey Sabio hacia el arte de los vencidos hace que

no prescinda de ellos, como es el caso de los joyeros moros Ahmed, Mahomad y

Abrahem, tres hermanos, orfebres joyeros del rey don Alfonso, a quienes les ha-

bn'a encargado alguna joya. Este heredamiento les do en tal manera que ellos me
cumplan el sers/icio que me an prometido, segimd diz la carta que yo tengofirmada

de letra de sus manos.

Concesi6n otorgada por el monarca mediante una carta escrita y firmada por el

propio Alfonso X en Cieza el aiio 1310 de la era, o sea 17 de Junio de 1272 d.C.\

Les dio en la quintapartici6n, tres reales en la alqueria de H itdaxar, situadosen

la Arrixaca de Murcia que yacian libres, pues perteneci'an a los moros que habi'an

abandonado la tierra. Uno de estos reales era el de Almohacin en el que habi'a siete

2 J.TORRES PONTES, Presenciade Alfonso el Sabio en Mania. Murcia, 1967, p. 17.

5 Carta cranscrica y publicada por J. TORRES PONTES, Repartimiento de Murcia, I960,

p. 231.

Esto es lo que mando el Rey dar a Abrahem el a Hamet el a Mahomad, sus moros orebces, en la

pariida de los moros en la aliaria que du,en Huxadar.

Sepan quantos esia carta vieren, como yo, don Alfonso, por la gratia de Dios, rey etc. por faZer

bien e! meried a Abrahem el a Hamel et a Mahomad, mios orebces, do les el real de Almohacin, en

que a vii alffabas, el el de Albiari en que a Halfabas et tercia, et el de Aben Yzmel en que a ix alffabas

menos tercia, que son por lodas xviii alffabas. Et esios reales son en la parte de los moros del Arrixaca

de Murcia et eslan nagados que aquellos moros cuyos fueron son ydos de la terra. Et otrossi, les otorgo

que auian xxx alffabas que Garcia Dominguez, mio noiario et Joban Garcia, mio escriban, les dieron

en la parte de los crinianos de Murcia por mio mandado. Et mando que lo ayan quito de todo pecho

que moros deuen faZer. Mas este heredamiento les do en tal manera que ellos me cunplan el serui^io

que me an prometido segimd dize la carta que yo tengo firmada de letra de sus manos, et si non que lo

pierdan et porque esto non uenga en dubda mande fazer ende esia carta seellada con mio seello. Dada
en Cieia, viernes XVII dias de Junio, era de mille et CCC et X annos.
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alfabas, el de Albiari con dos alfabas y tercia y el de Aben Yzmel con casi nueve

alfabas, un total de dieciocho a las que habrian de sumar 30 alfabas que les habi'an

concedido los partidores reales fuera del arrabal de la Arrixaca, en la parte de los

cristianos de la ciudad; mandando que lo bayan quko de todo pecho que moros

deuen fazer.

La exenei6n de todo tipo de cargas y pechos, es un medio por el cual se dis-

tinguio a determinados ciudadanos, generalmente buenos y prestigiosos artesanos,

como clarotestimonio del favor prestado al desarrollo delasartes. Lahistoriadelas

exenciones y franquicias propias de la ciudad de Murcia durante la Edad Media, es

el fruto de determinadas donaciones reales, como medio eficaz de atraer o asentar

a cualificados artistas en una tierra feraz convertida tras la Reconquista en marca

y frontera del mundo musulman. Esta necesidad supuso la aparicion de ciertas ga-

rantfas en las que basar una habil poli'tica de asentamientos, destinada a favorecer

la presencia de todas aquellas profesiones necesarias, con lo que se aseguraba a la

ciudad la conservaci6n de una serie de servicios imprescindibles, muchos de los

cualeseranpracncadospor lapoblacJ6n musulmana, como esel caso quenosocupa
de los orfebres moros del rev Sabio, subrayando al mismo tiempo su valia4 .

Esto es to que mando el Rey dar a Abrabem et a Hamet et a Mabo-
mad, sus moros orebces, en la partida de los moros en la alcaria que dicen

Huxadar.

Sepan quantos esta carta vieren, como yo, don Alfonso, por la gracia

de Dios, rey etc. por fazer b/en et merced a Abrabem et a Hamet et a

Mahomad, mios orebces, do les el real de Almobacin, en que a vii alffabas,

et el de Albiari en que a ii alfabas et tercia, et el de Aben Yzmel en que

a ix alffabas menos tercia, que son por todas xviii alffabas. Et estos reales

son en la parte de los moros del Arrixaca de Murcia et estan uagados que

aquellos moros cuyosfueron son ydos de la terra. Et otross/, les otorgo que

auian xxx alffabas que Garcia Dominguez, mio notario etjohan Garcia,

mio escrihan, les dieron en la parte de los cristianos de Murcia por mio

mandado. Et mando que lo ayan quito de todo pecho que moros deuen

fazer. Mas este heredamiento les do en tal manera que ellos me cunplan el

seruicio que me an prometido segund dize la carta que yo tengo firmada

de letra de sus manos, et si non que lo pierdan et porque esto non uenga

en dubda mande fazer ende esta carta seellada con mio seello. Dada en

£ieca, viernes XVII dias de junio, era de mille et CCC et X annos.

4 J. TORRES F-ONTES, Eslampas Medievales. Murcia, 1988, pp. 355-362. Otros cjemplos de

encnciones un C. TORRES-T-ONTES SUARE2, -La eolaboracitSn municipal c-n la eonstruecitfn de

la Catedial (1512-1525)", Homcnaje a/ prof. Juan Barcelo.MuKia, 1990. C. HELDA NAVARRO, La

-ingenuidad- delasarteson la Espaha del XVI 11. Murcia, 1993, pp. 34-37.
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A estos orfebres mudcjares, lcs fueron dad as ademas veinticuatro alfabas de tierra

en la alquen'a de Benixamach, en el teYmino de Tel Afaguer* que era un donadio

del maestre Rodolfo y que no se nombraba en el privilegio, para ctimplimiento de

lo que les mando el rey dar, y a cuenta de las otras treinta''. Atin todavi'a los dis-

tinguira con mas tierras, prueba de la estima personal o consideraei6n hacia ellos

o bien como pago por trabajos encargados, en una partici6n distinta de tierras que

comparte con vanos ensayadores de la moneda en Aljucer
7

.

Hay muchas mas noticias de plateros, orfebres y batidores de oro asi como
cambiadores de moneda a lo largo de los distintos repartimientos en el reino de

Murcia. Resulca elocuentelan6mina de artistas alfonsi'esy lasgenerosasdonaciones

que reciben de esce rey, gran clience de los artistas y magno empresario de cultura.

Conocemos sus nombres y la canndad de rierras que recibieron:

Simon, Gueralt y Johan Argenter, oreb^es del rey, obtuvieron siete alfabas y

media olo queesigual nuevecahullasdetierra en la zona que I ind aba con Domingo
Komo, almocaden, hastala acequia de Sangonera amasde otrapartida quelescay6

en suerte de un heredamiento real de dos alfabas y otras quince de riego en Tel

Alqidbiry Benimagner*. El pnmero de ellos, Simon goz6 de la distincion real, que

le otorgtf otras heredades en el camino de Lorca y, ademas, Unas casas en la colla-

ci6n de San Lorenzo de la ciudad de Murcia''. Debio ser un artista preferido del rey

Sabio quien tambic"n le otorg6 Unas casas en Sevilla en la collacion de Santa Maria 1 *

al igual que hizo en esta misma ciudad con Johan Perez, el pintor del rey, es decir

en el centro y muy cerca del Alcazar, seglin recoge Ballesteros en un documento

fechado en Sevilla en septiembre de 1261" o la distinci6n que el monarca Sabio le

otorgtf con la concesidn de una escribani'a en Vila Real al pintor Pedro de Lorenzo,

documentado en Murcia en los aiios 1267 y 1 268, que debi6 ser uno de los mas

destacados colaboradores en la iluminacion de los codices alfonsi'es, prueba de ello

es que la Cantiga CCCLXXVI1 nos habla de Pedro de Lorenzo, que los Ubros de

Santa Maria pintaba ben e agina. Buenos artistas para un cliente de excepci6nu .

5 J. TORRES PONTES, Reparian lenio, ob. cit, p. 214.

6 Ibidem; Repartimiento, ob. cit, p. 224.

7 Ibidem; Reportimiento, ob. cit, p. 209.

8 Ibidem; Reportimiento, ob. cit, pp. 205, 21 1.

9 Ibidem; Repartimiento, ob. cit, p. 200: La quarto suerte cayo a Simon orebce, en lintle de Roy
Perez de Sierra ei de la atet/iiia de Almohaia, en linde de la carrera t/aeva a Lorca, samma iialjjabas

el media. Pp. 201 y 23 7 en donde figuran en una carta real, en la que seconfirman a la viuda de Bernat

Cadireta en sayador de la moneda la mitad de los hercdamientos concedidos a su marido.

10 J. GONZA LEZ, Repartimiento deSevitla. Madrid, 1951, p. 305. 1253, Mayo, Sevilla. -Alfonso

X da a Uidro Gonzalez lav casas que tenia en la colacion de Santa Maria, en Sevilla entre lasde Garcia

Martinez, Sim6n el oreb^e, dona Maria, don Bartolome bainero...- Apud R. GOMEZ RAMOS, Las

empresas arlistkas de Alfonso X el Sabio. Sevilla, 1979, p. 58.

I! A. BALLESTEROS BERR ETA, Sew//* en el sigo XIII. P. CXX.doc. 115.

12 C. TORRES-PONTES SUAREZ, -Acontecer pictorico medieval. Murcia (SS. XIII-XV)..

El legado de la I'mlnra. Murcia, IS 16-18 1 1. Murcia, 1999. p. 39.
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Johan Argenter, su oficio deplatero siempreinvariablementeunido asu nombre;

debio ser igualmente un considerado artesano por cuanto el escnbano real le titula

orebce del rey, de quien recibi6 heredades de forma individual en la carrera mayor

de Albadel, que se suman'an a las que comparti'a con los otros orfebres Sim6n y
Gueralt. Este tiltimo argenter recibi6 en la misma partida de Johan, propiedades

en el realete de Albobz".

Atin siete orfebres mas encontramos entre los receptores de heredamientos reales

en el Repartimiento de Murcia de manos del rev Alfonso X el Sabio, en un total

de trece orebces y plateros, a los que se unen nueve ensayadores y maestros de la

moneda, asi como batidores de oro.

En la amplia cuadrilla de Cstdiacibit, en la tercera y cuarta partici6n recibieron

heredamientos gran niimero de caballeros {mayores, medianos y menores) clcYigos,

capellanes, escribanos y entre ellos encontramos a dos plateros Pero Ferrer Argen-

ter, y Bernat Argenter con diecisfis tahullas de tierra por cabeza, entre los peones

mayores de esta quadrdla que fueron puestos e quantia de Hi alffabas e quarta

cada imo dellos
1
^. Pero el hecho de que en una siguiente particion se haga mencion

de Cui/lem Argenter, y de Hug Gstillem, argenter", y un tercero llamado Bernat

Cudlem quien tenia grandes propiedades puesto que compr6 a Marin de Moncada

treinta tahullas, que sumadasatrecemasen Alcantarillay hacen seisalfabasy media,

nos hace suponer que, si no la misma persona en dos de ellos, si al menos relaci6n

padre-hijo pudiera darse y sobre todo en el mismo oficio.

El Repartimiento de Murcia nos habla tambifn de un judt'o orebce que vivi'a en

una de las casas del caballero Ferrer Ladrtfn, quien ha de testificar ante el rev, que

manteni'a caballosy armasenlas casas y tierras de su heredad porque los jurados le

habi'an declarado ausente de la misma. Tanto Pascual de Caparrtfs, vecino de Santa

Man'a, como un molinero de San Bartolomtf que vivi'a junto a fstas casas, declaran

que en ellas se alojaba un joyero judio'*.

EL sabado 25 deDiciembrede 1271 el rev enviaa suspartidoresquerepartiesen

la heredad delosmorosdela Alquibla junto al n'o, por lo que antes deello hubieron

de jurar que lo harian bien y con lealtad; el 24 de Enero los partidores comenzaron

a dar los heredamientos tanto a los cristianos nuevos como a los cien obradores

censalesde la plaza del mercado; entre ellos se encontraban Ramon Argenter'
7
,Jacme

Argenter" y Pedro Ferrando argenter1
'1
, de los que se indica igualmente las tahiillas

13 ...Repariimienlo...ob. cit. p. 201.

14 ... Ibidem... p. ^-Bernat, argenter, orebce tene en Cudia^ibit per si et per Garcia Loren$ xvi

tajJulias, que son ii alffabas et iiii ocbauas. Tene en Afiada iiilaffalias, que son i alffaba et iiii utbauas.

Siimma xix laffiillas, que son iiii alffabas.

15 ...Ibidem, pp. 135-136.

16 ...Ibidem, pp. 227-228.

17 ...Ibidem, p. 164.

18 ...Ibidem, p. 135.

19 ...Ibidem, p. 162.
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concedidas, asf como su valor en alfabas y lugar. Estos artesanos cierran la nomina

de orfebres vecinos de esta ciudad de Murcia y asentados en ella, quienes mediante

el privilegio rodado de 9 de abril, dado por el rey en Murcia, vieron confirmados

todoslosheredamientos recibidos; este privilegio les daba facultad para comprar y
vender, concedicYidoles la libertad del derecho de almoxarifazgo; a la vez que con-

firmaba a los vecinos todos los huertos, comercios y obradores, dandoles derecho

para abrir tiendas francas en sus casas.

El Ordenamientode Alfonso XI para el regimiento de la ciudad deSevillamanda

a los orebces que labren buena plata e leal en todas las lanores que outeren afazer en

tal manera que sean a ley de torneros del rey de Francia20
. De ahi se infiere c6mo en

e"ste arte se lmitaban, igualmenre, las tfcnicasy tnodelosdel pais vecino, a la cabeza

entonces de los modelos y estilos europeos. Pero evidencemente los moros orebces

del rey, Harriet y sus hermanos Muhamad y Abrahem, indiscutiblemenre inrroducian

en la corre ticmcas y estilos muy diferentes a las que podi'an realizar los orebces

cristianos o judios; o lo que es igual sevendad castellana frente a la voluptuosidad

musulmana. Pero tamo unos como otros, conoci'anliabilesprocedimientosparapu-

rificar el oro, tales como el de la piedra Macaconia que se recoge en el Lapidario de

Alfonso X2', como una piedra del signo deSagitario dela que los orebces se ayudan

mucho della en apurar el oro, ca de ella a uertud defazer lo por su natura, de quitar

toda la suciedad de el y de purificarlo de toda cosa con que lo mezclen.

El Lapidario es la prim era obra astrol6gica que mand6 traducir Alfonso X y uno

de los primeros manuscritos salidos del scriptorium regium alfonsi. En donde junto

a las mas bellas descripciones del oro, plata, piedras preciosas, piedras de alj6far,

tan usados en joyen'a, compara la apariencia de los minerales con fentfmenos de la

naturaleza, abundando los similes a lo largo de todo el libro, como precedente de

la prosa potftica; asi las perlas de alj6far, tan preciadas por los grandes sennores, ca

ella es contada en una de las nobles, se cierra en su concha cuando recibe las gotas

de rocfo y descienden al fondo del mar al ponerse el sol; pero entre sus cualidades

ademas de su belleza para uso suntuano, en el arte de la fisica se presta mucho a la

Tremor del coracon y combatir la melancolia, al mismo tiempo en el firmamento es

la estrella del Mediodi'a en el triangulo de la figura del Drag6n.

Piedras y metales utilizados por los orebzes reales, que cuando los encuentras

en las ct/evas se les ve relucir como candelas en la nocbe. Debieron conocer los or-

febres medievales este libro en el que se estudian todas las propiedades de los ricos

metales usados por ellos. La piedra llamada Goliztiz, usada para dorar la plata, que

tornara color oro puro por siempre jamas. La piedra que atrae el oro, muy usadas

20 Archivo Municipal Murcia.: LibrvdeFneroide$evilla, fol 20 a 29 r. Ordenamiento de Alfonso

XI para el regimiento de la ciudad.

21 Alfonso X. Lapidario, (teg/in ef manuKrilo escurialertte H. I. li). Introduction, prdlogo y

notasdeM. RODRIGUEZ; S. MONTALVO. Madrid, 1981. p. 135. yM. BREY MARINO, Lapidario

(Texto integro), 1970.
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sus limaduras por los orifices para limpiar el oro, y que a su vez produce alegria

al corazon.

Otrapiedramuy bluidsjaque tira o saca la plata; y la que llaman comtinmente

Argent o plata y los motos feda que sufre martillo y fundicioYi asi* como las otras

que sonmetales, y seextiendemartilleando mas pronto que el hierroy el cobre, mas
no can bien como el oro. Su color es bianco y cuanto mas la pulen, mas resplande-

ce; sus limaduras constituyen una buena medicina contra las flemas. Es la estrella

meridional del signo de Cancer, que llaman Hamelin, de quien recibe sus virtu des,

y cuando esta en medio del eielo, este metal adquiere su mayor belleza.

La quinta piedra del sol es el Oro v si un orfebre hiciese una sortija de oro

en domingo, et lo que a de seer piedra sea otrossi de lo mismo, con la esfinge real

entronizada, coronada y todos los atributos de su poder, adquirin'a tal iiertiid que

quien la portase en el dedo medio de la mano derecha, estara siempre defendido

de cualquier mal y seri'a temido por todos los que lo vieren ef mayor miente delos

reyes. Labor tambifn de los orifices, eran los sellos reales y catedralicios, a los que

sin duda alude el texto del Lapidario.

La Nericbez o Belmitz, de color rojo claro como si las pintasse un pintor que

non sopiesse bien ptntar, pero son de gran luzencia quando el sol fi ere en ellas, Los

joyeros utUizaban esta piedra muy a menudo p&r&fazer della sartales y sobre todo

ponerla en sortijas.

La piedra que llaman Marcassita que si la pusiere so la cabeca quando durmiere,

fazer la perder los amores mas si por el contrario estuviere enamorado, sonnara

buenos suennos, Tambi^n seutilizabapara purificar el oro, quehabia sido mezclado

con otros metal es por los que desconocian el oficio: ende los que toman los metales

nobles et los bueluen como los uiles, non entendiendo el saber ni la maestria, fazen

que se non meiora el uil, et danna se el noble, Y tambiiin es piedra usada por la

picaresca, pues la marcassita tine el cobre uermeio en color de oro et esso mismo

faz a la plata si la saben bien mezdar, pero estas obras no son duraderas. De ahi

que los Fueros de las ciudades reconquistadas se ocupaban tambitfn de los orebces

y plateros, condenando como a ladr6n a quienes mezclaren el oro y la plata con

cualquier otro metal, asi como a los que quebrantaren o cambiaren las piedras que

se engastaban en las piezas a realizar".

Como en todas las actividades de la vida medieval, tambitfn el ejercicio de la

orfebren'a, debi'a atenerse a una estricta normativa. Los Fueros regulan los coscos

y escablecen las penas que seran impuestas en caso de engano o trabajo o trabajo

mal hecho. Es significativo a este respecto el Fuero de Alcaraz y Alarc6n que del

mismo modo que el de Heznatoraf ordena que: El orebce tome a peso el oro e la

22 Ley DCCCXXX IX del Fuero de Heznatoraf. De lot orebzet et plalerot: Ef orebce lome el

oro et la prata el a peso, et a peso la turne; et si al oro o ala plata afgima cosa mezdare, pecbelo tommo
ladron, si pr011ado le fuere, sinors saluese segund la estimation del danno que fiziere, et si la obra mal-

fiziere o quebranlare las piedras o las tamiare peihelo otrossi
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plata e a peso lo de.. Et si al oro o a la plata alguna cosa mesdare, pecbe lo assi como

ladron, si vencida fiiere
2*.

La concesion de Fueros ajenos, siempre de extensi6n muy limitada, como sucede

a Murcia con el de Sevilla, era solo titil para la constitucitfn de su concejo y para el

comienzo de una organizacion que si en principio no tiene muchascomplicaciones,

muy pronto se hizo evidente que la falta de una legislacitfn adecuada dejaba en

manos de pocos la resolucktn de todoslosproblemas. Esta simplicidad delasleyes

en vigor obllgari'a al concejo de Murcia a recurrir a Sevilla a la bdsqueda de cuanro

le hacia falta, ya que junto a su Fuero podian regirse por sus privileges, qucdando

el Fuero Real detras con caracter supletorio.

Al mismo tiempo lasnecesidades de cada dia obligan a adoptar medidaspropias,

a legislar, dictar ordenanzas, que Unas veces se mantienen y otras su aplicacion sera

momentanea. La complejidad creciente de la vida urbana I levari a consigo la adop-

cion de normas, a veces fiel trasunto de otras de lugares de la corona castellana.

Asi' es en el Fuero de Heznatoraf2
*,\a ley ochocientos treinta y nueve destinada a

orfebresy plateros, dictamina que todo oreb$e obre el marco de la plata por quatro

mencales, et segi/n aquesta cuenta obre aquello que mas o menos fuere. Era una de

lasprimerasmedidasconducentesaprevenir y controlar fraudesy engafios, excesos

monopolizadores y manipulaciones en la circulacitfn de oro y plata, de este modo
la atencion prioritaria del rey se centro en fijar la ley exacta o el marco de la plata

con que los argenters y orebces debi'an trabajar y comprobar si se ajustaba a ley

por un funcionario publico.

Cuando Alfonso X crea el oficio de almotacen al constnuir el concejo murciano

reci£n conquistada la ciudad, no hizo excepcioYi alguna sobre la persona o personas

que podian desempenarlo, por lo que parece que cualquier vecino era apto para el

desempeno del oficio. Esasfquelos veedoresde distintosoficiosptiblicosy losfieles

marcadores de los pesos y pesas de oro y plata tendran su mas antiguo precedente

en el fiel almotaceYi. Sera el primer depositario de los patrones de pesos y medidas

municipales e inspector y fiscalizador de los existentes en la ciudad, atribuciones

que unia igualmente a otras de caracter publico.

Las ordenaciones del almotac^iv' se relacionan direetamente con tres aspectos

fundamentalesde la vida urbana: sanidad y limpieza, abastecimiento y ventay control

de pesos y medidas, esto es, todo cuanto compete a la funci6n que en principio se

atribuye de inspecci6n, porque en el horizonte de su actividad parece estar siempre

presente el fraude, el engafio, la negligencia, por lo que el almotacen se configura

como el antifraude, aunque por la imposibilidad de poder prevenir o evitar, tenga

que recurrir a la pena o al castigo.

23 Les Fares d'AkaraZ el d'Alarcon. Paris, 1962-63 pp. 541.

24 R. URENA Y SMENJAUD, Fuero de Cuenia. Madrid, 1935, p. 797.

25 J. TORRES PONTES, »Las ordenaciones al almotactm murciano on la primera mitad del

lo XIV". Miscelanea Medieval Murciano. Murcia, 1983.
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Los origenes musulmanes del almocacnn son claros y ademas su creacion en

1266 al constituir Alfonso X el concejo murciano reafirma esca aprcciaci6n, puesto

que los castellanos suceden sin solucion de continuidad a los musulmanes en el

gobierno de la ciudad y con 61 son muchas las instituciones que se heredan o imi-

tan dada la convivencia de las gentes de ambas culturas durance largo tiempo en la

misma ciudad, aunque sus viviendas quedasen separadas por una muralla. Pero si

su origen responde al precedence del senor del zoco y con semejance comecido, se

daran variances producco del ciempo, sicuaci6n y vicisicudes por las que acraviesa

la capical del reino murciano en los primeros ciempos cascellanos.

El reino de Murcia en el siglo XIII ofrece una doble perspecciva. Si codo es es-

peranza, posibilidades y euforia en su primera fase, con la aporcaci6n humana que

conllevael comienzo delosreparcimiencosdecasasy cierrasy la concinuidad mudtfjar

en el trabajo de la tierra, despufs, el cambio de coyuncura, sera diferente.

Los privilegios iban configurando poco a poco la topografi'a de la ciudad en

su crazado medieval. Lo que habfa sido populoso y amplio arrabal de la Arrixaca,

quedara convercido en seguros y fecundos reales, en huertos murados en el incerior

del recinco de la Arrixaca. Unafisonomi'aurbanaqueceni'a susedificiosdel gobierno

junco al n'o 'que la casa, que en tiempos de moros solian decir Daraxarife, que sea del

concejo, e los juices que y uengan en ella*. La Iglesia de Sanca Maria la Real, junto

al recinto del anciguo alcazar moro y el palacio real, y partiendo de escos edificios

corrfan los barrios comerciales.

Alfonso X concede tiendas para la venca de panos de Francia en «e las tiendas

de los camios de monedas e la pelligeria, que sean en atfuella carrera que el rey de

Aragon fizo derribar las casas, de Santa Maria fata el mstro de la ctbdat faza el

Arrixaca"1 ''. Las disposiciones del privilegio conscicuyen un pequeiio c6digo comer-

cial. £ otrosi les damos e otorgamos que las calles de los armeros, e de los selleros,

e de los freneros, e de los bruneros, e de los blanqueros, e de los capaceros, e de los

correeros, e de los carpinteros, e de las carnicerias, e las pescaderias sean en aquellos

lugares senalados.... Los orebces y orfebres de jgual manera siruaban sus obradores

en su efnerica calle, aunque los doeumentos alfonsi'es no son muy habladores a esce

respecco, pero su acrividad laboral es pacence.

Orebces y lapidarios engascaban piedras preciosas como la cafira y la girgosa,

opalinas, robies e caJcedonias para labrar sortellas o anillos y sarcas de coral o alj6far,

empleando el oro, la plata y el menefix, sobre codo esce tilcimo, pues es can ddctil

que podi'a darsele la forma que se quisiera
27

; en estas mismas tiendas, nos dice A.

Ballesceros, segdn aprecia en al Cantiga LXXII del Cod. Esc. n° 175, se vendi'an

misales, cruces, candelabros, cofres..telas orientales confundidas con collares de

26 En I8-V-1267(CODOM), L 44). Apud J. TORRES PONTES, -Ordcnanza vuntuaria mur-

ciana en le rcinado de Alfonso XI". Miscetartea Medieval Murciarra. 1980.

27 Lapidar'ut, ob. cit. p. 87.
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piedras azulcs y bermejas; y en lodas el/asfiguraba la piedra que tira el oro, especie

de contraste para distingnir lo bueno de losfalso.

Estos menestralcs formaban companies prohibiendo el ejercicio del comercio

a los que no formasen parte de la agrupaci6n; pactaban conservar el secreto en las

maneras de labrar la plata, comunicandolo solamente a los de su mismo linaje, y si

uno hubiese comenzado una obra, no debia encargarse otro de concluirla. Todos

estos convenios, casas y posturasdebi'an ser aprobadaspor el rey". Muchosnegocios

haci'an en losmercados ordinarioslastiendas de cambiadores, vicndose en ellaslos

esterlins y torneses junto a los pepiones y burgaleses de la moneda castel I ana.

El valor de lastiendas de Traperi'a salta a la vista al comprobar su relativa tribu-

taci6n con otras. Debi'an pagar al rey cientto quatro maravedis en oro, e por cada

una tienda de la pe/ligeria dos maravedis a/fons/s en oro, e por cada una tienda de

la bruneria dos maravedis alfonsis en oro29.

Las ferias, concedidas por el rey Alfonso X, suponfa un aliciente mas para la

actividad comercial delosdistintosgremios. El real delaferia, privilegiadapor quince

dfas con exenci6n de impuestos y facilidades multiples, se hallaba a continuacion

de la calle Traperi'a, arteria comercial junto con la de Platena de la ciudad. La cues-

ti6n de que en este real durante los di'as oficiales de su celebraci6n, no se pagaban

arbitrios por la franqueza de que gozaba, incitaba a tenderos, mercaderes orfebres,

cambiadores de moneda a salir de la ciudad y aprovechar el privilegio. Se celebraba

en el mismo lugar que el mercado semanal, que estaba situado en la llamada plaza

del Mercado, junto a los muros de la ciudad, en el arrabal de la Arnxaca, suponi'a

un periodo de quince dias en septiembre que facilitaria a la poblaci6n murciana la

adquisicioYi de toda clase de mercaderias.

Los mercaderes foraneos que acudian e incluso muchos de los vednos de-

jaban sus obradores y tiendas y se establecfan en las de la Pelligeria donde se

celebraba la feria, en un continuo bullir de la vida ciudadana animada por los

corredores y regateros mezclados con la poblaci6n que acudi'a a la bilsqueda

de aquellos valiosos objetos dificiles de obtener que ocasionalmente apareci'an

en el mercado.

Pero las restricciones en el uso de oro y plata vinieron de la mano, cuando la

crisis econ6mica, con las leyes suntuarias, de extraordinario interns social y que

tanto afectaban a nuestros orfebres. La normativa sobre el lujo y leyes suntuarias, se

repiten ocasionalmente en tfpocas determinadasy sepromulgan ante los excesos en

el adobo; adornos y guarniciones, en las que las vi'as de orofreses se reglamentaban

en cuanto a longitud y peso de la plata.

Tambitfn se prestan'a atenci6n a los collares, sortijas, pendientes, velas y cabos de

plata, y a que seprohi'be el oro, alj6far, piedras preciosaso esmaltesconla excepci6n

de pendientes de plata con un peso maximo de cuarto de onza. De lo que se infiere

28 Parlida V, tit. VII, ley II, p. 87.

29 A. BALLESTEROS'BERETTA. Alfonso X ElSabio. Barcelona, 1984, p. 550.
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que la corrupci6n de costumbres era grand e, y que ello motiv6 que el rev se viera

obligado a legislar hasta sobre el porte exterior de los eclesiasticos.

Y algo que se repite continuamente en los docutnentos: La mujer del caballero

pueda traher y traya sin pena alguna aljofar, oro plata, brosladuras de seda, tocas

orilladas con oro, trenas, sabastrosy orofrezes. Las mujeres que sus maridos no tienen

abaWos nopuedan llevar en sus vestidos oro, niplata, ni trenas, ni aljofar. Leyes que

se promulgan ante los excesos en le vestir por una parte y por el uso indebido de

telas y adornos por otra, que hombres y mujeres efecttian sin corresponderles por

su condicioYi social, porque todo estaba reglado y el vestido y las joyas distinguian

y diferenciaban a unos de otros.

Hubo ceca en Murcia en tiempos de Alfonso X y se funditf moneda como esta

documentado. Queda fuera detoda duda los deddidosprop6sitosde Alfonso X de

mantener y desarrollar cuanto habia encontrado en tierrasmurcianas en los anosde

protectorado y ocupaci6n y posteriormente cuando de forma definitiva incorpora

el reino de Murcia a su corona, ya sin compromiso ni capitulaciones que pudieran

frenar e Jmpedir la consecuci6n de su programa. De ahi la persistencia de la ceca

murciana, que bati6 bajo gobierno musulman y ahora batiria los diversos tipos

de monedas creados por Alfonso X en el transcurso de su reinado, bajo nuevos

auspicios:

Maravedi alfonsi; moneda de oro, creada por Alfonso VIII a imitaci6n del

maravedi almoravide.

Maravedi cbico; maravedi de oro procedente de la ceca musulmana de Mur-

cia.

Maravedi de gnerra, o dineros blancos o burgaleses; valfan el doble del maravedi

alfonsi.

Dineros prietos; con rebaja de plata que tenian los antiguos. De igual valor que

los sn\\#\os pepiones.

Dobla; moneda de oro, acunada por orden de Alfonso X en una carta de 1272,

<*mandefazer moneda de maravedis de oro fino...»

La presencia de diversos monederos en la ciudad de Murcia antes de 1268, estu-

diados por el profesor J. Torres Fontes10
, cuando comenzo a verificarse el Reparti-

miento de las tierras murcianas, denota su intervencitfn en la fabricacitfn de moneda

real en Murcia. Tambicn esta documentado la utilization de plata sin acuiiar con

valor mercantil en Murcia, durante el reinado de Alfonso X. En un censo otorgado

en Murcia en abril de 1272, se especifica que el pago anual de dicho censo era el de

diez on$as de plata fina, a entregar por mitad cada semestre' 1

.

30 J. TORRES PONTES, La ceca en Murcia en el reinado de Alfonso X. Murgettmay Murcia,

1957, pp. 44-56.

31 F. MATEU Y LLOi'IS, -Estado monetario de la Peninsula que revelan los Documentos
Linguisticos de Espana». En Esiudios dedkadus a Mtmtmde2 Pidal. Madrid, 1951, vol. II, pp. 60S

apad J. TORRES PONTES, ob. cit.
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En el Reparrimiento, se citan entre los her edados a Joban Perez, maestro

de la moneda; Arnalt Nadal, cambiador; Bernat Cadireta, a quien correspondio

cuantiosas tahullas, Bonaventura Lombardo y Pedro Delbosc, ensayadores de la

monetix,Joban Diaz, batidor de oro; Guerco, fundidor de moneda; y aJoban Ruiz

y Pedro Goncalez, monederos. Su categoria como pobladores file diversa, Cadireta

fue heredado como caballero menor, J. Diaz como pe6n mediano y Buenaventura

y Delbosc integraron la prim era cuadrilla de criazdn del rey, recibiendo por ello

cuantiosas donaciones en Aljucer.

Aparte de los numerosos plateros y orebces, que se asentaron en Murcia, mas
alglin otro monedero cuyo oficio no se especifica en el Repartimiento, los monederos

enumerados formaban un equip o de ocho o nueve personas, ya que el cambiador

, podia ser totalmente ajeno a la directa acunaci6n de la moneda. Cuando el pri'n-

cipe don Alfonso fue proclamado rey de Castilla frente a su hermano Enrique IV,

orden6 el restablecimiento de la ceca murciana y dispuso la acunaci6n de moneda

especificando "en la dicha mia casa de moneda e agora de aqtii adelante aya un

tesorero, e dos alcaldes, e un escribano, e un ensayador, e un maestro de balanca, e

otro afinador, e otro fun didor, e otro criador>2...asi hasta diez personas dedicadas a

la fabricacioYi y acunackm de moneda, esto es : maravedi'es de oro y reales de plat a;

mas las que con cargos ptiblicos dari'an fe y legal id ad del oro y la plata , aunque la

figura del encargado del marco de marcar la plata ya habi'a aparecido anos antes, pues

sera en 1378 cuando en los documentos mdrcianos se hace la primera menci6n.

C6dices, documentos o diplomas, Privilegiosrodados, Cartularios, testimonios

hist6ricos y literarios que nos aportan inestimable y determinante informaci6n de

un reino fronterizo que en los diffciles anos medievales, nos legaron en la brevedad

de Unas notas, el noble trabajo de orebces y plateros.

32 A. M.M. Cartulario Real 1453-78, fol IS4.





Francisco de Alfaro y el miguelangelismo

arquitectonico

MANUEL VARAS RIVERO

Univertidad de Sevilla

El desarrollo de formas arquitect6nicas complejas fue un factor clave en la or-

febreria espanola del Quinientos. Las tentativas, en esa direcci6n, de los principal es

plateros de entonces, evidencian un atractivo proceso de asimilacidn del lenguaje

arquitecttfnico de la Antigtiedad que estuvo lleno de dificultades, al afrontarse con-

ceptos de indole inteleetual desde una insuficiente formacion de tipo artesanal.

Los estudios pormenorizados sobre este aspecto de la orfcbren'a renacentista

y manierisca son muy reciences. Los trabajos mas alejados en el tiempo incidieron

en la obra teorica y practica de Juan de Arfe y Villafane, el indicio mas evidence

del inter6s por la arquitectura de la platen'a de ese siglo
1

. A los estudios de Bonet y

Sanz Serrano, se uni6 algo mas tarde la obra de consulta obligada de Hernmarck.

Su vision general sobre la cuestitfn arquitect6nica en los orfebres abn'a un camino

fundamental para su estudio2 . La profundizaci6n en los mecanismos del diseno

1 A. BONETCORREA, lntroduccionc^alascdiciont-*faC!iimilt'Stlcla Varia Cummensuracion

de Juan de Arte y Villafane, LibiOS I y II. Madrid, 1974 y Libros III y IV. Madrid, 1978, rfiCOgidaS

posteriormen k.* en Figiiras, mvdetos e imagenes en /osiraladinas espano/es. Cacedra, Madrid, 1993. M*J.
SANZ SERRANO, Juan de Arfey Villafane y la Citxodia de Sevit/a. DiputaCtfn, Sevilla, 1979.

2 C. HERMARCK, Cusiadias procethnalei en Etparia. Madrid, 1987.
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arquitecttfnico es aiin mas inmediata en el tiempo, destacando los dltimos trabajos

de Heredia Moreno y Sanz Serrano'.

En las illtimas investigadones se va constatando la influencia decisiva de los

libros de arquitectura en el diseno de la orfebren'a bajorrenacentista. El transito

hacia un control del ltfxico clasico por parte de los orfebres tnejor preparados es-

tuvo presidido por el conocimiento, mas o menos directo, de los grand es te6ricos

italianos de la cpoca. En Serlio, Vignola y Palladio, nuestros plateros aprendieron

el sentido de los 6rdenes arquitectonicos y encontraron modelos de inspiraci6n

para sus composiciones.

Aunque muchas novedades formales y compositivas de los citados te6ricos

recogfan las ideas manieristas de Miguel Angel4, algunas f6rmulas arquitectoYiicas

del florentino fueron difundidas por medios mas pragmaticos y directos, como
grabados, dibujos de artistas espanoles llegados de Italia o la propia obra de estos

illtimos en Espaiia. A esta forma de difusi6n contribuyo, sin duda, el hecho de que,

salvo pequefios detalles, los modelos miguelangelescos no aparecieran en un tratado

hasta la dtfcada de los 90 del siglo XVI. Es en ese momento cuando se publica la

edicidn cast ellana de la Rc*gola... de Vignola (desde 1593), incorporando disefios

de puertas de Miguel Angel que habfan permanecido intfditos liasta entonces'. Por

otra parte, los grabados de las grandes obras del genio italiano, como San Pedro de

Roma, no empiezan a difundirse hasta la dccada de los 70".

3 MAC. HEREDIA MORENO, -Juan de Arfe y Villafafie y Sebastiano Serlio*. Arthivo

Eipanal de Arte. Madrid, 2005, Octubre-Diciembre. T. LXXV1, n°. 304; «Juan de Arfe y Villafafie,

tratadista de arquitectura v arquitectode plata labrada- en J. R1VAS CARMONA ( coord.), Etludiot

de Piateria. San Eloy 2005. Murcia, 2005. M\J. SANZ SERRANO y J.C. HERNANDEZ NONEZ ,

-Lascustodias-andasenel siglo XVI. Los modelos y su difusi6n-en J. RIV'AS CARMONA (coord.),

Estudios de Piateria. San Eloy 2005. Murcia, 2005.

4 El gusto por la abstracciun formal de motives clasicos como pilastras o mensulas, libremenie

asociadasalordendurko, quern uestra el Libra £jtfr*wJ«t»wde Sebastiano Serlio (Lyon, 1551), riene su

origen en losimaginativosy personah'simos disefios con los que Miguel Angel interprets la morfologia

del lenguajearquitectcinkoantiguo. Sobre estos disefios miguelangelescos vease L.H. HEIDENREICH
y W. LOTZ, Arquiteitura en /(alia. 1400-1600,. Madrid, 1991, p. 409.

5 Estos disefios corresponden a los folios XXXVI1I-XXXX V y *ilo mas tarde fueron afiadidos

alasedicionesitalianasdel mismo tratado. VeaseA. BUSTAMANTE y 1
;.MAR1aS, -El Escorial y la

cultura arquitectonicade su tiempo* en V.V.A.A., El Eitorial en la Hiblioleta National. Madrid, 1985,

p. 21 l.Tampocoextrahaque la Varia Commentitration de Juan de Arfe ignore la arquitecturade Miguel

Angel, pues su ideario en este tema se habia conformado en los conceptos mas clasicos de la teoria

serliana {Libros Tertero y Cttarto), siendo el rechazo del maestro leones a los conceptos manieristas

romanos una constanteen la prosade su famoso tratado. Veanse susopiniones sobre Vignola y sobie

el motivo del fronton manierista en JUAN DE ARTE Y VILLA FANE, De Varia Commeniurac'uin

para la Exnlpturay Anhitetiiira. Sevilla, 1585-1587. Libro IV, p. 6 y p. 22 respectivamente.

6 Nos referimosal libro deestampasi/>£tj</j<m Romanae MagiifUantiae, reeditadoy ampliado

a lo largo de la segunda mitad del Quinientos en Roma. En sus ediciones tardias (a partir de los afios

70) se incluyeron grabados con la obra del arquitecto, como los famosos de Etienne Duperac de 1 569.

N. SANCHEZ ESTEBAN, -Catalogo- en V.V.A.A, El Euarial en la Biblioteca... ob. cit., pp. 160,

165-166 y 170. Dadas lasfechas, su incidencia en Espafia fue tardia.



Francisco de Alfarv y el miguelangelhmo an/iiileddnico 71 1

Era l6gico, por tanto, que el contemdo arquitect6nico de la obra de Miguel

Angel empezara a conocerse en Espana a travis del modelo retablfstico del italia-

nizado Gaspar Beeerra (1520-1568). Formado en Roma junto a los disci'pulos de

Miguel Angel, su Retablo Mayor de Santa Maria de Astorga (Le6n), iniciado en

1558, introdujo en Espaiia el vocabulario arquitect6nico del Manierismo romano

con sus juegos de pianos, sus encastrados columnarios, sus frontones con figuras y

toda la abstraccioYi morfoldgica del ltfxico clasico que el florentino habia originado

desde sus disenos iniciales. La expansi6n del modelo fue muy rapida, especialmente

entre los retablistas del Norte castellano
7

.

La incorporacl6n de estenovedoso lenguajeal terreno delasmicroarquitecturas

de plata muestra un proceso muy interesante por lo que revela respecto a las fuentes

y los mecanismos de inspiraeitfn de losprincipales orfebres en la segunda mitad del

siglo XVI. El papel decisivo de Francisco de Alfaro en ese proceso esun asunto no

abordado que en este trabajo trataremos de analizar con detalle.

La plateria castellana comienza a asimilar la normativa del lenguaje arquitect6nico

clasico en la decada de los 60. Es entonces cuando algunos artifices de importantes

centros castellanos (Madrid, Alcala de Henares, Toledo y Valladolid) parecen asu-

mir las reglas tetfricas de los libros de arquitectura, en muchos casos a travfs de la

interpretaci6n que de ellas se haci'a en algunas disciplinas arti'sticas como el retablo.

Dadas las fuentes, la cronologi'a y la capacidad intelectiva que podia permitir el am-

biente artesanal de formacitfn, los conceptos de Clasicismo y Manierismo aparecen

en sus obras francamente mezclados o difusos, salvo excepciones".

Si la configuraci6n de los 6rdenes y la composici6n estructural denotan en esos

afios el conocimiento de los tratados (concretamente El Libro Tercero y Cuarto de

Serlio), la decoraci6n arquitect6nica y algunas f6rmulas miguelangelescas desvelan

una estrecha relaci6n esttftica de los orfebres con los mecanismos de diseno del

retablo. Veamos los ejemplos concretos que confirman esta afirmacioYi general,

aunque matizada segtin los casos.

En 1564 Juan de Arfe ha disenado la que puede considerarse primera custodia

de asiento espariola sometida a las normas clasicas de la teoria italiana: la Custodia

de la Catedral de Avila''. Inspirado esencialmente por los contenidos mas clasicos

del Libro Tercero y Cuarto de Sebastiano Serlio, en la proporci6n, la composicion

y la morfologia arquitectonkas, Juan de Arfe muestra un afan especulativo del

7 Vease J.J. MARTIN GONZALEZ, Precisiones sobre Gaspar Becerra-. Arcbivo EspaHol

de Arse. Madrid, 1969. T. XL1I, n°. 165-168, pp. 327-356. M. C. GARCIA GA1NZA, -El retablo

romanista-. Imafronte. Murcia, 1987-88-89, n°. 3-4-5, pp. 85-98. F. MARlAS, El largo siglo XVI. Los

usot arliiticos del Renaiimienia espanol. Madrid, 1989, pp. 606 y S.s.

8 Nov referimos a Juan de Arfe. Tanto su formacion intelectual, como sus obras de la epoca

y sus ideas' teoricas, L> situan en un piano estetico clasicista (derivado de Serlio) y, por tanto, en una

aparente poskuSn de clara autoconciencia respecto a la alternativa del Manierismo.

9 Los pormenores del encargo y ejecueuSn aparecen en J.C. BRASAS EGIDO, La plateria

vallisoleSana y sh difusum. Valladolid, 1980, p. 190, figuras 282-293.
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todo intfdito en la orfebreria de ese momento'l Nada prueba mejor este aserto que

el desarrollo de la *serliana» seriada de los cuerpos superiores de la pieza, experi-

menro coetaneo, pero mas libre y arriesgado (pues se aplica a una pi ant a circular),

al empleo del mismo motivo en la arquitectura monumental". Practicamente nada

del Manierismo arquitect6nico de Miguel Angel puede apreciarse en las estructuras

de la custodia, de lo que se deduce un rechazo conscience de las Ultimas modas ro-

manas, que el platero tuvo que conocer a craves de Becerra, residence en Valladolid

antes de su marcha a la Corte en 1562 ,;
. Su purismo clasico s6lo se ve alcerado por

decerminados cradicionalismos (arcos en esquina) o por motivos manieristas de

car act er figurativo (hermes del cuarto cuerpo) u , mantenicndose en su produccion

posterior como ideario estciico casi inamovible".

Frente al entusiasmo serliano, en su vercience clasica, y la erudici6n libresca de

Juan de Arfe, la acticud de los orfebres toledanos, alcalai'nos o madrilerios de los

anos 60 y 70 del siglo XVI muestra claras cendencias hacia el Manierismo romano

imporcado por Gaspar Becerra. A ellos se debe la primera aproximaci6n del dise-

iio de microarquitecturas de placa al universo formal de Miguel Angel en Cascilla.

Aunque el desarrollo de esas formas es adn timid o, su importancia en el futuro de

la plateri'a arquitectonica es indudable.

La figura del platero Francisco Alvarez es esencial, pues la Custodia del Ayun-

tamiento de Madrid, ejecutada en 1573-74, muestra decididamente en su diseno

10 Sobre la base serlianade los disenosde Arfe veanse los indispensablesescudiosdeM'.C. HE-
RED1A MORENO, -Juan de Arfcy Villafafiey Sebastiano Serlio. ob. cit.; -JuandeArfey Villafahe.

tratadisa de arquitectura y arquicecto de placa labrada • ob. cic.

11 Segun Fernando Marias, la primera aplicaciun seriada de la -serliana* como unidad de ver-

tebraciun fue obra de Francisco de Villalpando, iraducior de Serlio, en distinas esancias del hoy
desaparecido palacio coledano de Diego de Vargas en 1557. h MARIAS,, ob. cit, pp. 425-424. El

mismo seniido articulatorio le oiorga Juan Baucisca de Toledo en sus crazas de 1 564 para el Pacio de
Convaleciences de El Escorial,obraacabada yaen los anos 70. J.V. RIVERA BLANCO, Juan Baiitiita

de Toledo y Felipe II (la implantation del ilaikismo en Etpana). Valladolid, 1984, p. 515. Aplicada a

un abside la vemos en el proyecto de 1 566 de Caspar Cregori para la Obra Nova de la Cacedral de
Valencia, pero su ritmo es coalmentc irregular. L. CERVERA VERA, -Arquitectura renacentista • en

V.V.A.A, Hiitoria de la Arquitectura etpanola. Zaragoza, 1986. Vol. Ill, pp. 1066-1067.

1

2

J.J.MA RTfN CONZA LEZ, ob. cit, p. 528. La demostrada conexion con el tabernaculo del

retablode Ascorgade Becerra, basada en cuestionesplanimetricas, establecida por M* Carmen Heredia,

es evidence, pero la filiation romanisadelosasientosdelosprofeasal vez deba matizarseoampliarse,

pues frontones sobre mensulas aparecen en el Libro IV de Serlio. Incluso la morfologi'a en Arfe esta

mas cerca de Serlio (mensulas avolutadas, pedescales con bolas sobre los derrames) que de Becerra y
susabscraceionesdoricas. VeanseM'.C. HEREDIA MORENO, -JuandeArfey Villafane, cracadisa

de arquicectura...- ob. cit, p. 198; SEBAST1ANO SERLIO, Tercer y Quarto Libro de Architeetura.

Toledo, 1565. Libro IV, pp. 29, 51, 52v°, 55 y 58, entreotras.

15 M. C. HEREDIA MORENO, -Juan de Arfe y Villafane y Sebasciano Serlio- ob. cit, pp.

174-175.

14 Lalecturadel Libro IV de la Varia,.., publicadaen 1585-87, no dejadudasal respecco. Vease

la noca 5.
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arquitect6nico alguna frSrmula de rai'z migu el angel esca ine"dita hasta entonces". La

pieza, de plant a cuadrada, retnata todos sus frentes con frontones curvos, rotos y

rizados a modo de enmarque de los aticos. El use de semejante tematica parece

delatar la influencia que por esos alios esta ejerciendo el romanismo de Becerra

en el ambiente arti'stico del Centro peninsular. Alvarez pudo inspirarse en algunas

obras madrUenas del famoso escultor, como el desaparecido Retablo Mayor de la

Iglesia de las Descalzas Reales de Madrid, iniciado en 1563, todo un muestrario

de transgresiones en lo que a frontones y arcos se refiere, segtin se desprende del

dibujo conservado 10
.

La ti'mida tendencia tardomanierista de Francisco Alvarez se ve acentuada en

algunos disenos arqukecttfnicos, coetaneos o algo posteriores, de plateros activos

en Toledo y Alcala de Henares. El nudo arquitectdnico de la Cruz de Orgaz

(Toledo) muestra claros indicios de avance hacia composiciones miguelangelescas

complejas. Atribuida al toledano Marcos Hernandez y a su labor en la decada de

los 70, confirma la influencia, no s6lo escultorica, del romanismo en estos centros'".

Su original composicion rompe la tradicional retfcula «plateresca» para introducir

cajas o edi'culos con frontones en los que el capricho tectdnico, en la disposici6n

mensular o la concepci6n mutilada de entablamentos, y los soportes, en forma

de pilastras con miltilos a modo de capiteles, suponen una notable novedad en la

platen a de la epoca"1

.

Actualmente se desconoce casi todo sobre la obra de Francisco Merino en la

decada de los 70 en Toledo, lo que imp id e valorar hasta que lfmites se desarrollo

esta nueva cstcuca arquitect6nica en las pi arenas del Centro peninsular 1 ''.

15 Sobre Alvarez y susandasy custodia de Madrid pucden consultarse J. M. CRUZ VALDO VI-

NOS, "Delasplateriascastellanasa la platcriacortesana". Baletin del Mitteoe Innilitto >Camon Aznar>.

Zaragoza, 1983. T. XI-X1L p. 7 y Valor y Licimiento. Plaieria en la Comunidad de Madrid. Madrid,

2004, pp. 72-77; C. HERNMARCK, ob. cit, pp. 24 y 41-42; F.A. MARTIN, -Catalogo- en V.V.A.A.,

El arte de fa platay de las joyas en la Etpaiia de Carlos V. Expos, La Coruna, 2000, n". 80, p. 218.

16 Una reproduction excelence del dibujo puede verse en V.V.A.A, Dibajot de art/it itectura y
ornamentaciiin en la Biblioteca National. Sigfoi XVI y XVII. Madrid, 1991, pp. 5-7. Otrosdetallesde

la custodia, como la interpretation anticlasica de los entablamentos o los frontones curvosde base rota

que coronan los pequenos aticos, parecen confirmar la influencia del novedoso lenguaje del retablo

madrileho. No debe olvidarse que la portada de la ediciun pri'neipe de la Regola... de Vignola (Roma,

1562), mostraba tambien una estructura columnaria rematada por el mismo tipo defronton manieris-

ta.

17 Sobre el sencido miguelangelescodelasfiguracionesy la arquitecturade Marcos Hernandez y
la Cruz de Orgaz vease el completo estudio de M'.C. H EREDlA MORENO y A. LOPEZ-YARTO,
«Una aproximaciun a la obra del platero Marcos Hernandez y a sus fuentes iconograficas y decorari-

vas-. Cuadernoi de Arte e Iconografia. Madrid, 1999. T. VIII. n°. 16, pp. 313-340, sobre todo p. 324,

figs. 24-25.

1

8

Ademas de Becerra, las obras retablisticas y arquiteetii nicas de Monegro, El Greco y Velasco

de Avila el Mozo en el Toledo de los anos 70 debieron influir en el autor de la Cruz de Orgaz. Sobre

la impronta miguelangelesca de estos artisras vease h MARIAS, La arquileciitra del Renacimiento en

Toledo ( 154 1-16} I). Toledo, 1983. T. 11, pp. 106-108, 137-140, 388-392 y 398.

19 AunquelaCruz Patriarcal de la CatedraldeSevillall587) revela claramente que Merino llego
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Entodosloscasoscitados el lenguaje arquitect6nico de Miguel Angel se desen-

vuelve en el terreno de la morfologi'a y la composki6n, pero no en el de la cstruc-

tura. La conocida concepci6n «cin£tica» del florentino, que hace avanzar los muros

y encastra los soportes en un evidence reto anticlasico a la l6gica constructive, no

esca presence en escospioneros intentos castellanos, quedando s6lo apuncada en el

nudo coledano acribuido a Marcos Hernandez20
. En efecco, en esa pieza las cajas se

ad el antan y se sitUan al nivel deunos soportes columnarios cuya proyecci6n exterior

serelativizay aparece claramente limitada. Esmanifiesta > por tanto, la voluntad del

autor de aeercarse a los an6malos juegos de pianos creadospor el genio italiano y
divulgados en Espana por el famoso escultor de Baeza.

Ante el panorama castellano descnto, la figura de Francisco de Alfaro adquiere

significaci6n en este asunto con sus originales propuestas de los anos 70 en Sevilla,

dando arranque auno de loscemasmas extend idos y convencionalizadosen el Ma-
nierismo arquicect6nico de fines del Quinientosy del protobarroco seicentista

:i
.

En Andaluci'a, especialmente en los nticleos avanzados de Sevilla y C6rdoba,

el disefio arquitect6nico de los orfebres se mantuvo somecido a las convenciones

«platerescas» en los anos 60 del siglo XVI. S6lo en los inicios de la siguiente dcxada

una nueva generaci6n de orfebres empicza a concebir sus composiciones bajo las

reglas de la cracadiscica moderna. A lasnociones clasicas (Tercer y Quarco Libro) y
manieristas (Libro Extraordinario) de Serlio, se sumaron f6rmulas del Ultimo Manie-

rismo romano (miguelangelescas, vignolescasy palladianas) que, unidas aprogramas

decorativosatin -platerescos», generaron enlo formal eseperfil ecle"ctico,propio de

estos anos, que s6lo Merino sera capaz de romper en la occava de"cada.

Francisco de Alfaro culmina esca renovacitfn de los anos 70, marcando los li'mices

de su desarrollo ances de la escancia andaluza de Francisco Merino".

Escablecido en Sevilla como maescro independience en 1572, dos anos mas carde

comienza los crabajos de una serie de cuscodias procesionales a cuya complejidad

cuvo que hacer frence desputfs de una producci6n modesta conocida documen-

a Andalucia con est* lenguaje asimilado.

20 Vease la descripeion del eoncepto, a proposito del ricetto* de la Biblioteca Laurenziana de

Miguel Angel, en L.H. HEYDENRE1CH y G. PASSAVANT, La tpocadelot Geniot. Rtmacimiento

italiano ISQ0-I54O*. Madrid, 1974, p. 102.

21 Resulta extrano que lev plateros toledanos o madrilenos nu reaccionasen al famoso morivo

miguelangeleivn, teniendoencuentacjueGavpar Becerra y sus seguidoresloincorporan sistemattcamente

y desde el principio a sus retablos. Ya antes de 1600, la articulation -cinetica" es moneda corriente en

el diseno de retablos, completes de plata y portadas petreas de sabor manierista en todos los centres

cspanoles.

22 Junto a el, la labor renovadora estuvo protagonizada por companeros generacionales como
Rodrigode Letfn, en Girdoba, y Hernando de Ballesceros el Joven, en Sevilla. Sobre el primero puede

consultarse entre otros trabajos el de Ma/T DABRIO GONZALEZ, «Obras de Rodrigo de Ledn en

la Catedral de Ordoba- en J. R1VAS CARMONA (coord..), Estxdios de Plaleria. Murcia, 2002, pp.

107-126. Sobre el segundo A. SANCHO CORBACHO, Orfebreria sevi/Iana de loi sighi XIV al

XVIII. Sevilla, 1970, n". de catalogo 42 y 43, M*.J. SANZ SERRANO, La orfebreria tevUlana del

Barroco. Sevilla, 1976, pp. 140-141, 150 y 157 y J.M. CRUZ VALDOVINOS, Cinco siglos de plateria
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Lamina 1. FRANCISCO DEALFARO. Cmiodia de San Juan BaiitisTa de Mattbata (Se-

vilL), 1575-nSl.
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talmente2'. Aunque la prim era de ellas, la Custodia de la Iglesia de Santa Ana de

Sevilla, ejecutada en 1574, ha desaparecido, las tres grand es obras sevillanas de San

Juan Bautista de Marchena (1575-1581), Santa Cruz de Ecija (1578-1586) y Santa

Maria de Carmona (1579-1584) dan buena idea del proceso creative seguido por

el joven Alfarcr4
. Todas ellas constituyen en conjunto el desarrollo de una misma

idea estitica que arranca al complete con el proyecto de Marchena , disenado ya a

principios de 1575, y que se depura progresivamente, en lo formal mas que en lo

estructural o compositivo, en las torres de Ecija y Carmona2 *.

En efecto, en la Custodia de San Juan Bautista de Marchena se piasman ya los

personalisimoselementosestructuralesy compositivosque Alfaro aplicaenlaspiezas

posteriores (lam. 1). En forma de torre piramidal de tres cuerpos—ochavados los

dos primeros y circulares el tercero y el remate—, su arquitectura y proporciones

responden por entero a los temas de la tratadi'stica italiana moderna, especialmente

los de Serlio, tanto en su vertiente clasica como manierista:''. Sin embargo, la gran

novedad de estas obras radica en un entramado estructural muy peculiar, en el que

destacan las nociones de un miguelangelismo arquitectonico que Alfaro explora en

toda su dimension por primera vez en una custodia procesional.

Atendiendo al Vjltimo tema citado, dos aspectos mecanicos, relacionados entre

si, destacan en el armazon de Marchena. El primero, sumamente original, afecta a

todo el conjunto: la habitual estructura interna de la custodia no se basa en la co-

lumna u otro soporte exento, sino en algo muy semejante a lo que cabn'a calificar

como muro. El ndcleo arquitectonico queda asi resuelto con una simple chapa de

plata articulada con vanos y pilastras, como si de una fachada real se tratara (lam.

2). Alfaro rompe de esta forma el sistema transparente de sustentaci6n exenta que,

derivado de la tectonica g6tica, habia ideado Enrique de Arfe a principios del siglo

XV] y que acaba por imponerse en las custodias espaiiolas con Juan de Arfe y su

adaptacion clasicista del mismo.

sevi/lana. Sevilla, 1992, pp. XXXV y sobre todo 358-359.

23 Las noticias sobre estosdatosaparecen un R. RAMIREZ DE ARELLANO, Artistasexhu-

mados*. Boleiin de la Sociedad Eipanola de Excursiones. Madrid, 1902. A no X, n°. 1 14-1 16, p. 196 y

en J.L. RAVE PR1ETO, Arte retigioio en Marchena. Sigloi XV al XIX. Marchena, 1986, pp. 29 y 39.

24 Los escasosdatosconocidosde la piezade Santa Ana impiden valorarlaadecuadamente. F-ueron

dados a conocer por J. GESTOSO PEREZ, Ensayo de un DUiionario de lot artifices que fioreiieron

en Sevdla detde el siglo XIII al XVIII indmive. Sevilla, 1900. T. II, p. 131. El peso resuhado sugiere,

por lo demjv, que se traiaba de una obra de pecjueno camaiio.

25 El 1 2 de r-ebrero de 1 575 ya estaban realizadas las trazas de la obra de Marchena. A si lo indica

el contraro, publicado por J. L. RAVE PR1ETO, ob. cit., pp. 85-86. La Custodia de Santa Cruz de

Ecija (Sevilla) ha sido estudiada por G. GARCIA LEON, Ecija y el cultu a la Encarisiia. Ecija, 2002,

pp. 47-52. La de Santa Maria de Carmona (Sevilla) por M\J. MEJlAS A LVAREZ, Qrfebreria religiosa

en Carmona. Siglos XV-XIX. Carmona, 2000, pp. 225-229.

26 El origen libresco del lenguaje empleado por Alfaro en sus grandes custodias iniciales ya fue

apuntado, a propositi) de la pie/a de Marchena, por J.L. RAVE PR1ETO, ob. cit., pp. 29-31. Reciente-

mente abordamos un estudio pormenorizado de este tema en las tres custodias sevillanas, M. VARAS
RIVERO, "Francisco de Alfaro y la teoria arquitectiSnica: las custodias procesionales de Marchena,
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Lamina 2. Cmtodia de Marcheiia. Deta/ie. Estructura atforma de muro ofachada.
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Pese a la dificultad de hallar explicaciones al personal concepto murario elegido

por Alfaro, puedcn apuntarse algunas causas. En primer lugar, cabe relacionarlo

conlosmtftodosestructurales dela arquirectura en tnadera. Tanto el retablo, con su

procedimiento arriculatorio basado en el piano y la proyeccidn sobre cl de soportes,

como la arquitectura efi'mera, con susteatralesevocacionesmurariasen arcostriun-

fales y riimulos funerarios, tuvieron una clara incidencia en los diseiios de Alfaro.

A este respecto, deben seiialarse las evidences similitudes de planta y alzado que se

aprecian entre las torres de Alfaro y lo que sugieren las descripciones del tdmulo

erigido en Sevilla por Hernan Ruiz el Joven en 1568 a la muerte de la Reina Isabel

de Valois27 . El orfebre ademas deb 16 quedar impactado por el monumental taberna-

culo demarmol y jaspesdisenado por el citado arquitecto en 1565 para la Catedral

de Sevilla, obra inacabada y desaparecida, en forma de torre circular decreciente,

cuyo contrato sugiere la existencia de muro y columnas proyectadas en su primer

cuerpo:s . Por otra parte, las ideas manieriscas que Alfaro asimilay quieredesarrollar

en su obra apenaspodfan encajar en losmodelos anteriores de custodias andaluzas,

muy alejados en el tiempo y en la estctica
2*.

El segundo aspecto estructural mencionado esta intimamente Hgado al anterior,

pues el concepto de muro permite al orfebre aplicar en una custodia de asiento la

idea manierista del organismo «cinctico»>, la gran novedad de origen miguelange-

lesco. El experimento afecta, esta vez, al segundo cuerpo de la custodia, que man-

tiene la planimetn'a ochavada. En <Jl, las columnas ven transformada su posici6n,

pese a permanecer exentas y en el mismo lugar que las del cuerpo inferior, por la

naturaleza activa que la organizacitfn muraria adquiere. Asi, los intercolumnios

menores se ven invadidos por el muro de fondo, que se proyecta mas alia del nivel

que marcan los soportes (lam. 3). Logra de esta forma Alfaro plasm ar, por prim era

vez en el organismo complejo de una custodia procesional, una idea manierista de

Ecija y Carmona*. Laboratorio de Arle. Sevilla, 2004, n". I 7, pp. 1 73-1 87.

27 En oeasiones, los turn ulos funerarios evocaban estructuras murariasfingidas. Asi seapreciaen

d tercer cuerpo del tiimuloquecon motivo de la muerte de Telipe II se levantu en Sevilla en 1598. El

grabado deescc ultimo y algunos fragmentos de la descripciun del cumulo de Hernan Ruiz 11 pueden

verse en V. LLEO CANAL, Nueva Roma. MUologia y Humanitmo en el Renacimienlo ieviflano.

Sevilla, 1979, (citamos por la ed. de 2001, publicada por el diario ABC), pp. 244-247. Sobre estos y

otros ejemplos andaluces de relation entre arquitectura efimera y orfebren'a estamos preparando un

trabajo que esperamos dar a conocer pronto.

28 En el contrato se habla de una entrada de pxerla y se especifica que el segundo cuerpo es

esclusivamente columnario. Vease A.J. MORALES, Hernan Ruiz el joven. Madrid, 1996, p. 57. El

tercer cuerpo de la Custodia de Marchena, en forma de ibolos con cella, parece relacionado con esa

obra mueble que canta expectacion debio generar en Sevilla. El propio Juan de Arfe quedu bajo su

estelacomo ha indicado Ma.C. HEREDlA MORENO, -Juan de Arfe Villafane y Sebastiano Serlio.

ob. cit., p. 386.

29 Habian pasado 25 ahos de la muerte del gran Juan Ruiz El Vandalino y apenas se dio una

evoluciun en las custodias andaluzas hacia un modeloclasico como el que representan Antonio y Juan

de Arfe en Castilla en el tercer cuarto de la centuria. Especialmente el primero con su custodia de
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Lamina 3. Custodia de Marcbena. Deialle del segimdo cuerpo. Muro proyecTado bacut el

exterior.
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relativismo tectonico ques6lo mastarde cobra difusi6nenlaplateriaarquitectonica

espaiiola
,:

.

Las fuentes para cl desarrollo del temalashall6el orfebreen cl mundorctabli'stico

sevillano, que etnpieza a incorporar el romanismo en las dtxadas de los 70 y los 80

a travf/s de tracistas castellanos instalados en la ciudad cotno Jeronimo Hernandez,

Pedro Diaz de Palacios o Diego de Velasco de Avila el Mozo. El primero disena

una serie de retablos-tabernaculo para el arzobispado sevillano desde los inicios de

la sc'ptima dScada en los que el cuerpo principal queda configurado por una caja

ad el ant ad a y flanqueada por soportes encascrados. El linico ejemplar conservado,

el de Nuestra Senora de la parroquia del Salvador de Carmona (actualmente en

Cantillana —Sevilla—), demuestra que la novedad estaba ya definida en 1574-75,

fecha de su ejecucidn. A travfs de estas obras, Alfaro debi6 entrar en contacto

con la tematica miguelangelesca, pues su intervencidn como fiador de Hernandez

asi parece sugerirlo' 1

. Pese a ello, el modelo empleado por el retablista y derivado

directamente de Becerra, muro en forma de caja o artes6n, no es el que desarrolla

Alfaro en sus custodias.

Solo unos anos mas tarde, el retablo romanista madura y se hace monumental

enmanosdel tracista Pedro Diaz de Palacios. Losretablosmayoresdel Monasterio

de Na S1 de las Duenas de Sevilla, ejecutado por Hernandez en 1581, y de los con-

ventos de San Leandro de Sevilla y Santo Domingo de Osuna (Sevilla), ejecutados

en 1582 por Hernandez y Diego de Velasco, nos dan la clave del diseno de Alfaro.

El retablo de Osuna (el linico conservado), resuelve formalmente el segundo cuerpo

de sus entrecalles lateral es conun diseno idtfntko al de nuestras custodias : el muro
de fondo se proyecta al exterior a modo de arco estilizado que se remata con un
recuadro superior (lam. 4). Parece claro, por tanto, que los retablistas (Diaz de Pa-

lacios, como tracista, y Hernandez y Velasco, como ejecutores) y Alfaro, emplean

un modelo comtin.

Para los aiios en que se ejecuta la citada tn'ada de retablos (1581-82), la Custo-

dia de Marchena ya estaba concluida, por lo que Francisco de Alfaro se adelanta

precozmente en la experimentacion del motivo a los artifices de la madera en los

que parece inspirarse.

Medina do Rioseco ( Valladolid) y su clasieismo morfblogico mas que ^-structural o compositivo.

50 No en cl tcrrcnodclascustodiasprocesionales, quo optan por el sistomacxento y trail sparcnte

de Juan dc Arfc, sino en el de las manifestaciones mas simples y de menor tamano, como nudos de
vastagoopoquehos completes en custodias portatilesordicarios,cuya naturalczaopacao semiopaca las

haci'aadecuadasa estas concepciones del Manierismo romano tardio. Las custodias de Alfaro quedaron

convertidas, deeste modo, en experimentacionesaisladasy sin futuroen loque se refierea losgrandes

entramados eucaristicos.

51 VeasesubreesrosdatosJ.M. PALOMERO VARAMO, El relablotevi/ltmo del RenacimienlO:

analiiit y evolution ( Jf60-i629). Sevilla, 1983, pp. 192-194, 259, 269 y 270. En 1578, el platero aparece

como fiador en la escritura del desaparecido tabornaculo de N°S*de la Granada de Guillena (Sevilla):
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Lamina A.JERONIMO HERNANDEZ Y DIEGO DE VELASCO DEAVILA EL MOZO.
R etaNo Mayor de Santo Domingo de Osuna (Seviila), 1582-1585. Deiafle. Muroproyectado

con identica artkulacion a la de la CHStodia de Alfaro,

Todo lo anterior sugiere que el orfebre conocio las nuevas formulas en los

anos 70, mereed a los contactos con el ambiente retabli'stico de la ciudad, y que su

reacci6n fue muy rapida a la hora de aplicarlas a una estructura de plata. Que los

contactos se dieron lo vuelve a corroborar la documentacion, pues Alfaro aparece

de nuevo como fiador de Hernandez y Velasco en la contratacion de los citados

retablos de Na
S' de las Duenas y de San Leandro".

La relacion con Jer6nimo Hernandez se evidencia, adcmas, en otros formulis-

mosmiguelangelescos, o inclusopalladianos, que Francisco de Alfaro adopta en las

J.M. PALOMERO PARAMO, ob. cir., pp. 272.

32 Sobreestos significativos retablos puede verse J.M. PALOMERO I'ARAMO, ob. cit., pp.

193, 264-266 y 324-330. Las fuentes para Alfaro debieron ser JeflSnimO Hernandez, al que aparece

vinculadocontractualmenteen varias ocasiones como hemosvisto, y Pedro Diaz de Palacios, Maestro

Mayor del Arzobispado en los anos 70 y verdadero introductor del romanismo a escala monumental

con la* trazas de los citados retablos. Por su parte, Diego de Velasco s6lo aparece documentado en
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custodias dc Marchena, Ecija y Carmona. El motivo del fronton roto y avolutado

con figuras recostadas debi6 conocerlo Alfaro a craves del conocido esculcor. El

Rerablo Mayor de San Mateo de Lucena (C6rdoba), obra fundamental de Hernandez

ejecutada en 1572-1579, incorporaba en su atico todo un muestrano de frontones

manieristas, incluido el modelo mencionado. Alfaro sistematiza su uso de forma

original apenas tres afios mas tarde que Alvarez en la Custodia de Madrid". La

misma procedencia debe tener la idea, de origen palladiano, de imbricar frontones

rotosenlosfrisosdel segundo cuerpo deestascustodias. Quelasfuentesmanieristas

del orfebre son recientes lo demuestra el empleo de mfnsulas planas en forma de

trigHfo liso del que s6lo ha quedado un niimero aleatorio de gotas (vCanse bajo el

fronton en la lam. 2). Esta personal interpretacion del motivo clasico es creacidn

de Miguel Angel y por la £poca en que Alfaro lo aplica apenas puede hallarse en

Espafia, incluida la arquitectura o el retablo'4
. Los datos de que disponemos nos

inclinan a pensar que el platero debio asimilarlo a trav£s de algdn dibujo o graba-

do de Hernandez, pues su imagen no aparece en Ubro impreso hasta las ediciones

espaflolas de 1593 de la Rtfgola delli Cinque Ordine d'Architectura de Vignola".

La tematica miguelangelesca de orden arquitectonico adquiere en las custodias de

Alfaro delos arios 70 undesarrollo completo, einf/dito enlaorfebren'a de entonces,

que no rehuye los aspectos mas complejos, como el concepto estructural del muro
*cine"tico». La novedad romanista aparece combinada con presupuestos clasicos y
manieristas de origen serliano, e incluso con una decoraci6n variopinta que oscila

entre el "grutesco-, el Manierismo nordico y la abstracci6n geomtftrica. El resultado

de todo ello es el de un eclecticismo esttftico muy afi'n a estos afios de transici6n y

a las obras coetaneas de la platen'a castellana del Norte. Podn'amos, en este sentido,

inscribir a Alfaro (y a los artifices andaluces de su generacidn) en ese proceso de

asimilacion de la teon'a arquitectonica que los orfebres mas avanzados del Norte

inician en los afios 60. No obstante, tendriamos que situarlo en una segunda fase

de esa evoluci6n general al incorporar decididamente las novedad es del Manierismo

romano, atin esbozada en los maestros norteiios, como hemos visto.

La apuesta de Alfaro, personal y dnica, por una estructura de base muraria y

manierista tiene una enorme trascendencia posterior. Pero sus ideas no se mate-

Scvilla a partir de 1579.

33 Sobre ene retablo innovador vcase J. M. PALOMERO PARAMO, ob. cit, p. 96; La influcnda

delostratadosarquitecuSnicosdeSerlioy Palladiocn los retablo* dc Martinez Montahes- en V.V.A.A.,

Homenaje a Hernandez Diaz. Sevilla, 1982, pp. 509-510. El empleo dc frontones coronando pares de
columnar lo extrae Alfaro del Libra Exlravrdinario de Scrlio, demostrando una gran vcrsatilidad en la

aplkacion de motivos manieristas. VeaseM. VARAS RIVERO, ob. cit, p. 177, figuras 4 y 5.

34 Solo lo hemos encontrado, con un diseno diferentc, en el retablo de Avtorga de Caspar Be-

cerra.

35 Vease la nota 5. El motivo aparexe en una pucrta del Campidoglio de Roma, VIGNOLA,
Regfa de loi cinco ordenet de Anhiteilnra. Madrid, 1593, Fol. XXXV11L Esta documentado que Her-

nandez poseia una importante coleccion de libros y grabados con los temas artisticos mas novedosos
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rializaran en las custodias de asiento, cuyos modelos seguiran la vfa impuesta por

Juan de Arfe en torno al organismo transparente y exento, sino en el terreno mas
adecuado de las piezas pequenas y opacas de los nudos de vastagos o de cruces.

Este es el reto que precisamente plantea Francisco Merino en 1587 con la famosa

Cruz Patriarcal de la Catedral de Sevilla, donde, mas alia del nuevo sistema formal

geomtftrico de estirpe manierisra que marca la estitica uniformada del Seiscientos,

consagra una aplicaci6n coherente del muro *cin£tico» romanisra en la composi-

ci6n de su nudo arquitectonko. No obstante, la formulacitfn de Merino era mas

fiel al modelo de Becerra y entroncaba con los tanteos toledanos acerca del nudo

arquitecttfnico que ya vimos en los aiios 70.

Alfaro asumira la lecci6n de Merino sobre una tematiea que ya contemplaba,

como hemos visto, antes de la llegada del orfebre desde Toledo. El encuentro fue

fructi'fero, pues Alfaro, ratificando sus ideas manieristas y personalizando los

aportes merinenses, dara lugar en los tiltimos veinte anos del siglo a unos disefios

arquitea6nicos que marcan por completo la plateria andaluza del periodo purista.

Portapaces, nudos de cruces y ostensorios e incluso pequenos templetes andaluces

del primer Seiscientos admiten como rasgo comtin las estructuras miguelangelescas

creadas por Alfaro, bajo la influencia de Merino, desde la dc"cada de los SO5 ''.

Para terminar y por lo que se refiere al influjo de Alfaro y sus estructuras mi-

guelangelescas, es fundamental atin hoy llegar a descifrar el enigma de la estancia del

orfebre durante los diez tiltimos anos de su vida en Toledo (entre 1.600 y 1610)' 7
.

Curiosamente y por lo que sabemos, la trayectona posterior de Merino en

Castilla determina una evoluci6n muy rapida hacia la disolucion arquitectonica, en

aras de una abstracci6n geomftrica que constituye la base del Purismo castellano

posterior. Los nudos cili'ndricos de las cruces de Colmenar Viejo (Madrid) y Anover

de Tajo (Toledo), atribuidas a Merino a su vuelta de Sevilla, han reducido drastica-

mente la impronta arquitect6nica a unos simples pilastrones entre cajas"*. Tampoco

de Italia: J. M. PALOMERO PARAMO, Geronimo Hernandez. Sevilla, 1981. pp. 39 y 43.

36 En 1585-87, Alfaro erea un original nudo arquitectonko de plantacuadraday con pilastrones

por soportes, extraido directamentedel enchufede la Cruz sevillana de Merino, como modelo simple

de vastago, en el Caliz de San Juan Bautista de Marchena (Sevilla). Desde 1587, trabaja nudos mas

complejos, con el muro -cinttico- como base y bajo el influjo del modelo merinense, en el terreno

de las cruces procesionales. A ese aho parece corresponder la Cruz de San Bartolomt* de Carmona
(Sevilla). Esta doble vertiente formal de los nudos, casi siempre de planta cuadrada, de Alfaro tendra

larga pervivencia en cruces de altar, ostensorios e incluso portapaces andaluces del siglo XVII, pc«.-al

avance purista designoabstracto. Sobre e! caliz de Marchena puede verse J.M. CRUZ VALDOVINOS,
Cinco iigloi... ob. cit, pp. 227-228; J. L. RAVE PR1ETO, ob. cit., p. 40. Sobre la cruz carmonense,

J. HERNANDEZ DlAZ, A. SANCHO CORBACHO y F. COLLANTES DE TERAN. Calalogo

arqueologka y artittko dela provixcia de Sevilla. Sevilla, 1943. Vol. 11, p. 146; M'.J. MEJlAS ALVA-
REZ,, ob.cit., pp. 286-287.

37 Alfaro marcho a Toledo como Tesorero del Cardenal Primado Hernando de Rojas y Sando-
val. Consultese J.M. PALOMERO I'ARAMO, "La plateria en la Catedral de Sevilla- en V.V.A.A., La

Catedral de Sevilla. Sevilla, 1984, pp. 578 y 581

.

38 Vease V.V.A.A., Catalog) Monumental de Madrid. Madrid, 1976. Vol. \ pp. 86-87; M. PEREZ
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Juan dc Arfe en sus lilrimas etapas abraza modelos arquitect6nicos en sus nudos,

prefiriendo la abstraccidn geometries de Merino, como puede verse en la Cruz del

Seminario de Segovia, obra feehada en 1
595'"'. En ningdn caso, se opca por esquemas

de planimetna cuadrada. Estos datos dejan, aparentemente, sin explicacion algunas

muestras aisladas de nudos arquiteet6nicos eastellanos, ejeeutados en las prim eras

dfcadas del Seiseientos, cuyo eontenido manierista apenas dene contacto eon la

obras de los grand es focos de influencia de entonces: Merino y Arfe.

La pi ant a euadrada que ostenta el nudo en forma de tempi ete del Ostensorio

de Las Palmas de Gran Canaria, obra madrilena de 1504, el nudo poligonal con

columnas pareadas y frontones sobre ellas de la Cruz de San Miguel de Escalona

(Toledo), del orfebrejuan de San Martin y anterior a 1615, e incluso algunos nudos

deplanta cuadrada y muro «cin£tico» decrucesy ostensoriosburgaleses, ejeeutados

en el primer tercio del siglo XVII, afln conteniendo matkesesteiicosprocedentesde

Merino y Arfe segtin el caso, nos inducen a plantear la cuestidn del Alfaro toledano.

;Dio a conocer el artifice sus creaciones en la ciudad Primada?, ^desarrollo alguna

actividad artistica?, ^quc" difusi6n tuvieron?, jqu£ parte, si existe, del influjo general

de Merino en el Norte le corresponde al cordob£s?* J
.

GRANDE, Lot plaleros de Toledo en 1626. Toledo, 2002, pp. 98-99.

39 J. M. CRUZ VALDOVINOS, -Plate™- en V.V.A.A., Las artes decorativas en Espafta. Summa
Artis. Madrid, 2000. Vol. XLV, t. 11, pp. 549 y 559.

40 Sobre el ostensorio canario vease J. H ERNAND EZ PERERA, Orfebreria de Canaxias. Ma-
drid, 1955, pp. 104-106, fig. 12. Sobre la cruz toledana, cuya estructura remite inmediacamente a lav

originates creadaspor Alfaro en subcustodian procesionales, puedcconsultarseM. PEREZ GRANDE,,
ob. cic, pp. 1 18-1 19, fig. 10. Sobre los nudos miguelangelescos de plania cuadrada de la cruz de alrar

dela Catedralde Burgos y del ostensorio deA tapuerca, atribuidosa Lucas de Zaldibia, asicomo el del

ostensorio de Huermeces, obra de Gaspar Rodriguez de Medrano, vease A.A. BARRON GARCfA,
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